
REUNIÓN  
GENERAL  
ORDINARIA. 
 

 

Estimadas familias, Ampa " El Carmen " invita a participar a todas sus familias 
asociadas en la reunión general ordinaria que se celebrará el 

próximo miércoles 13 de Octubre de 2021 a las 16:30 en primera convocatoria 
y 16:45 en segunda convocatoria.  
Para que la reunión se celebre con la máxima seguridad, por primera vez en la 

historia de la Asociación se hará de manera telemática (a través de Google 
Meet). Durante la reunión podréis participar en directo. 
Para poder asistir a la reunión tenéis que enviar un correo electrónico entre los 

días 11 y 12 de Octubre a (ampaelcarmenva@gmail.com) con vuestros datos 

personales y los datos de vuestro hijo y el curso con el asunto del 

correo: REUNIÓN GENERAL, así podremos compartir con vosotros el enlace 

que os dará acceso a la misma. 

 
PUNTOS DE LA REUNIÓN: 

1. - Presentación de la Junta Directiva y procedimiento de intervención en 

la reunión. 
2. - Lectura y aprobación del acta anterior. 
3. - Lectura y aprobación del estado de cuentas. 

4. - Intervención por parte de la Dirección del centro. 
5. - Situación actual de la Asociación y Elecciones Ampa " El Carmen”. 
6. - Ruegos y preguntas. 

 
Muchas gracias. 
 

 

615478922 
 

ampaelcarmenva@gmail.com  

 
Ampa El Carmen                           

 
@ampa_carmen 

 
ampansdc13 

 
ampa el carmen 

 

En A.M.P.A. El Carmen tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado o enviare la 

información requerida. Los datos proporcionados se conservarán mientras no nos solicite el cese de la actividad. Los 

datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 

información sobre si en A.M.P.A. El Carmen estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante 

A.M.P.A. El Carmen, Plaza de la Virgen del Carmen, 1. o en la dirección de correo 

electrónico ampaelcarmenva@gmail.com, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. Asimismo, y 

especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de 

Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
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