
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AMPA MARISTA 
EL PILAR DE VIGO.- 

 

Estimadas familias: 

Por la presente se convoca Asamblea General Ordinaria para el día 30 DE ABRIL DE 2021, a las 
17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda y última, en el Gimnasio del 
Colegio Maristas el Pilar de Vigo, para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación de cuentas y presupuesto año 2021. 

2. Aprobación de presupuesto extraordinario de gastos para colaborar con el Colegio en 
diversos gastos tales como la adquisición de material necesario para garantizar la 
seguridad frente el Covid 19 en el centro escolar. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

A continuación, se procederá a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, para, de 
conformidad con el art. 20 d) de los Estatutos, tratar el siguiente orden del día: 

1. Modificación del artículo 6 de los Estatutos, de manera que la pertenencia a la 
Asociación no tenga que manifestarse expresamente cada año. Se propone la siguiente 
redacción del artículo 6: 

“Artículo 6: La pertenencia a la Asociación es voluntaria. Los padres y los tutores de 
alumnos del Colegio Marista “El Pilar” de Vigo que deseen pertenecer al AMPA Marista 
el Pilar de Vigo deben manifestarlo en el momento de formalizar la matrícula o 
posteriormente de manera expresa. Dicha manifestación implicará su inscripción como 
socios, no teniendo que realizarla cada año. La renovación anual será automática, salvo 
que el socio manifieste expresamente y por escrito su negativa a seguir perteneciendo a 
la Asociación.” 

2.   Ruegos y preguntas. 

 

En Vigo, a  14 de Abril de 2021. 

 

 

Fdo.: Presidente. 

 

*Medidas especiales adoptadas en atención al COVID-19 

Sin perjuicio de las medidas que se adoptarán por parte de la Asociación para que se pueda 
celebrar la Junta garantizando la seguridad de los asistentes, éstos deberán acudir con las 



medidas de protección recomendadas por las autoridades sanitarias, debiendo portar 
mascarilla. 

Anticipándonos a posibles restricciones futuras de aforo que pueda imponer la autoridad 
competente, al objeto de minimizar riesgos, se recomienda a los socios que, en la medida de lo 
posible, deleguen su representación en otros asistentes o bien en algún miembro de la Directiva, 
cubriendo el documento de delegación de voto que figura al final de esta comunicación y 
enviándonoslo por correo electrónico. 

Asimismo, para que se pueda organizar el aforo y adoptar las medidas de seguridad adecuadas, 
se ruega a los socios que notifiquen a la Asociación con una antelación de al menos 5 días a la 
fecha de celebración de la Asamblea, si van a acudir a la misma. 

 

DELEGACIÓN DE VOTO 

 
D/Dª……………………………………………………., miembro de la AMPA MARISTAS EL PILAR DE 
VIGO, con DNI……………………………………., delego mi voto en: 
D/Dª…………………………………………………………………., con DNI…………………………… para que 
me represente en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 30 de Abril de 2021. 

 

Fdo.:…………………….. 
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