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Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Asunción Rincón
Avda. Filipinas 5, 28003 Madrid. 915534507. 
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Orden del día asamblea extraordinaria - 26 de octubre 
15:30 en primera convocatoria
(locales del AMPA),
16:00 
en segunda convocatoria(lugar a definir por dirección del colegio).
Propuesta de modificación de estatutos de la asociación.
1. Se propone cambiar la redacción del Artículo 5º- “La A.M.P.A. está dotada de

personalidad jurídica propia con capacidad para realizar actos y contratos de
cualquier tipo relacionados con sus fines, sin otras limitaciones que las establecidas
en las leyes y en estos Estatutos.”
Por: “Artículo 5º.- La A.M.P.A. carece de ánimo de lucro, pero tiene personalidad
jurídica propia con plena capacidad para realizar toda clase de contratos y actos
jurídicos de cualquier tipo relacionados con sus fines, sin otras limitaciones que las
establecidas en las leyes y en estos Estatutos.”
2. Del artículo 11 d) “Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.”
Por: d) “Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias, incluído el coste de cualquier
servicio ofrecido por el A.M.P.A.”
3. Y del artículo 10º, añadiendo el párrafo: "Los socios que no puedan asistir la
Asamblea General, tienen derecho a elegir un representante en quien delegar su
voto, el cual también debe ser socio con derecho a voto. La forma de hacerlo será
mediante escrito en el que conste la fecha, nombre, apellidos y DNI tanto del
representante como del representado y firmado por ambos."
Orden del día asamblea ordinaria - 26 Octubre 
16:00 en primera convocatoria,
16:30 
en
segunda convocatoria.
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Ratificación de la nueva composición de la Junta
3. Informe de la Presidenta
4. Convocatoria de elecciones. Aprobación de calendario y petición de sucesores.
5. Información de la Plataforma por la Escuela Pública de Chamberí.
6. Ruegos y preguntas

