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Federación de la Comunidad de Madrid
de Asociaciones de Padres
y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
A LAS APAS FEDERADAS
Madrid 19 de septiembre de 2016
Estimadas compañeras y estimados compañeros:
Como sabéis, en los últimos meses hemos empezado la construcción de un posible acuerdo educativo
que el Gobierno autonómico ha denominado de “transformación educativa”. Por petición del Consejero
de Educación, en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid hemos estado elaborando
propuestas que pudieran servir de base a dicho acuerdo. Finalizado lo anterior, la Consejería nos ha
trasladado un documento con 93 medidas que nos proponen para que sean estudiadas de cara a su
posible firma. Os convocamos, además de para dar cumplimiento a requerimientos estatutarios, de
forma principal para evaluar conjuntamente el contenido de dicho documento.

Asunto: Convocatoria Asamblea General Extraordinaria 8/10/2016

Por la presente se convoca Asamblea General Extraordinaria de la Federación de la Comunidad de Madrid
de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado "Francisco Giner de los Ríos" para el día 8 de octubre de
2016 a las 10:00 h. en primera convocatoria y 10:30 h. en segunda en la sede de la federación, calle Pilar de
Zaragoza, 22 – Bajo Jardín, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Elección de Presidente/a y Secretario/a de la mesa (según el artículo 19 de los Estatutos) y
constitución de la misma.
2. Aprobación, si procede, de las actas anteriores.
3. Altas y Bajas de APAS y federaciones locales federadas, ratificación si procede.
4. Altas y Bajas en la Junta Directiva de la FAPA, ratificación si procede.
5. Ratificación del nombramiento de nueva Secretaria de la Junta Directiva de la FAPA, si procede.
6. Información sobre movilizaciones en el ámbito educativo.
7. Análisis y debate sobre el borrador de acuerdo educativo presentado por la Consejería de
Educación.
(Descarga
del
documento
en
el
siguiente
enlace)
http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1609)
8. Sugerencias y Preguntas.

VºBº

José Luis Pazos Jiménez
Presidente

Fdo.

María Victoria León Girón
Secretaria

NOTA 1: La acreditación se realizará desde las 9,30h.
NOTA 2: La Asamblea tiene prevista su hora de finalización a las 14,00 horas.
NOTA 3: Os recordamos que:
 Para asistir con derecho a voto, el APA debe estar al corriente de pago de las cuotas.
 Los representantes deben estar acreditados presentando la misma en papel con membrete del APA,
firmado por la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia y con el sello de APA. (Se adjunta enlace a
la acreditación http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1610).
 Se ruega máxima puntualidad a efectos de agilizar la acreditación de los delegados y delegadas.
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