ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NAVARRA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018

Apreciado Asociado:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos de la Asociación de Padres de Familia
del Liceo Navarra, los estamos convocando a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en el salón
de audiovisuales del Liceo Navarra el sábado 3 de marzo de 2018 a las 9:30 a.m. con el siguiente
orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Llamado a lista, verificación del quorum e instalación de la Asamblea.
Aprobación del orden del día.
Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
Nombramiento de la comisión verificadora del acta de la Asamblea.
Informe de la comisión verificadora del Acta No. 01 de la Asamblea Ordinaria realizada el
11 de marzo de 2017.
Elección de delegados de curso para el año 2018.
Informe de gestión de la Junta Directiva de 2017.
Informe del Fiscal.
Elección del Fiscal principal y suplente.
Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2018.
Proposiciones y varios.
Cierre de la Asamblea.

Agradecemos su puntual asistencia y les recordamos que si no pueden asistir pueden otorgar PODER
por escrito a otro asociado para que los represente en la Asamblea.
Cordial saludo,
SANDRA PATRICIA FUENTES T
Presidente Asociación de Padres de Familia del Liceo Navarra.
Bogotá, febrero 15 de 2018

________________________________________________________________________________
PODER ESPECIAL
Yo, _______________________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ________________
de ________________, confiero poder especial a _______________________, identificado (a) con
cédula de ciudadanía No. ________________ de ________________, para que me represente en la
reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados, convocada para el sábado 03 de marzo de
2018.
El apoderado podrá ejercer todas las facultades que me corresponden en mi calidad de afiliado a la
Asociación.
Atentamente,

_____________________________________C.C._________________de____________
Afiliado
Acepto: _____________________________ C.C._______ ___________ de ___________

