
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO EL CARMELO SABANETA 
“ASOPADRES EL CARMELO” 

 
La Junta Directiva “ASOPADRES EL CARMELO” 

 De conformidad con lo acordado en su sesión del día 07 de  febrero del 2019 

SE PERMITE CONVOCAR A: 

Los señores padres de Familia y/o acudientes del Colegio el Carmelo Sabaneta afiliados a 

“ASOPADRES el Carmelo” a Asamblea General Ordinaria  a fin de tratar lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente de la Junta Directiva 

2. Verificación del Quorum  

3. Lectura y aprobación del Orden del día 

4. Oración y palabras de la Hermana María Rosa Reyes Rectora del Colegio 

5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 

6. Elección de la Comisión Verificadora del Acta 

7. Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea 

8. Informe de la comisión verificadora del acta año 2018 reunión ordinaria 

9. Informe de la Junta Directiva a cargo del Presidente 

10. Informe del Fiscal 

11. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 del 2018 

12. Presentación ejecución presupuestal 2018 

13. Presentación y aprobación del proyecto presupuesto para el año 2019 

14. Elección de los 7 miembros para la nueva junta directiva 2019-2020 

15. Elección del Fiscal 

16. Elección del Delegado por parte de la Asociación de Padres de Familia ante el 

consejo Directivo del Colegio 

17. Aceptación de los nombramientos y toma de juramentos a:  Junta Directiva - los 

miembros elegidos para el periodo 2019-2020 y Fiscal elegido 2019 -2020 

18. Proposiciones y varios 

19. Premio:  Rifa de un mes de pensión entre los presentes en la Asamblea y que sean 

Asociados de ASOPADRES, dos para primaria (primero a quinto) - una para 

bachillerato (sexto a noveno), una para media vocacional (Décimo a once) y una 

para Prejardin a Transición la cual se cancelará directamente al colegio  

20. Cierre 

NOTA: Los libros contables y los Estados Financieros están a su disposición en la Oficina 

de la Asociación. 

FECHA:   Sábado 16 de marzo del 2018 

HORA:   2:00 p.m.  

LUGAR:  Patio Salón Colegio el Carmelo Sede Bachillerato 



Los asociados que no puedan asistir personalmente podrán otorgar un poder por escrito,  

que se anexa a continuación, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en 

quien éste puede sustituirlo, la fecha de la reunión para la que se confiere y los demás 

requisitos que se señalen en los estatutos. 

Solo es válido un poder por persona representada. 

Dado en Sabaneta a los 01 días del mes de marzo de 2019 

Agradecemos su presencia y puntual Asistencia 

Atentamente, 

 

JUNTA DIRECTIVA  
ASOPADRES el Carmelo – Sabaneta 2018-2019 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PODER ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EL CARMELO 

Yo,________________________________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía No._________________________ en calidad de miembro de 

ASOPADRES EL CARMELO, y padre/madre/acudiente de la alumna 

_________________________________________________del grado _________ 

concedo poder general, amplio y suficiente al 

señor(a)_____________________________,identificado(a) con cédula de 

ciudadanía No.____________________________ para que me represente con 

derecho a voz y voto en las deliberaciones, con motivo del objetivo propuesto, en la 

Asamblea General Ordinaria de asociados a celebrarse el día 16 de marzo de 2019. 

 _____________________________    _________________________________ 

Firma ASOCIADO                                                            Firma APODERADO 

(Quien entrega el poder)                                                (Quien recibe el poder) 


