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Madrid 22 de Mayo de 2009  

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 
 Queremos convocaros a una serie de diferentes actividades y reuniones que  vamos a 
celebrar en las próximas fechas:  
 
26 Mayo 17:15 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Muy importante la asistencia 
a la misma. Cada día somos menos y peligra la propia existencia de la asociación. 
28 Mayo 17:00 Exhibición Actividad de Gimnasia. Gimnasio o Patio del Colegio. 
27 de Mayo 18:30 Reunión informativa Semana Extraordinaria de Junio y Escuela de Verano 
en el CEIP Lepanto 
30 Mayo 10:00 a 13:00 Exhibición Actividad de Judo. Patio del Colegio 
19 Junio 18:00 a 20:00 Fiesta de Fin de Curso organizada por el AMPA. Tendremos 
Hinchables y Nuevos Juegos Sorpresa 
Sin fecha aún por determinar Exhibición de Coro 
 
Todas ellas requieren nuestra presencia ya sea por la importancia de la reunión o por el hecho 
de acompañar a nuestros hijos en la exhibición de sus actividades 
 
Jornadas Deportivas De San Isidro 

- 6 de Junio en el IES Ciudad de los Poetas: Fútbol (9:00 a 15:00)  Torneos de ajedrez y 
voley (17:00 a 19:00). 

- 6 de Junio en el CEIP Hostos : Baloncesto (9:00 a 15:00) 
- 7 de Junio en el IES La Paloma. Pruebas de atletismo. (9:00) 

Para colaborar puedes enviar un email a apahostos@hotmail.com  con el asunto Semana San 
Isidro y los datos siguientes: Nombre completo, teléfono del Padre/Madre. 

Rogamos la participación activa de madres y padres durante la celebración de estas 
jornadas para la realización de tareas organizativas. 
 
Chándal para el colegio: 
 
El año que viene el colegio podrá tener su propio chándal (por petición del Consejo Escolar). Si 
estás interesado en él, se podrá ver el diseño en el tablón de anuncios y solicitar todos los 
que quieras en el local de la AMPA en las fechas que señalemos. Además en la Fiesta de Fin de 
Curso dispondremos de algunos modelos. 
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                          CONTINUA ->> 
 
 
 
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
la AMPA del Colegio Eugenio Mª de Hostos: 
 

 
Se convoca Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación a 

celebrar el próximo día 26 de Mayo de 2009 en el último aula del pasillo del 
gimnasio (nº 3), a las 16:45 horas, y en segunda convocatoria a las 17:15 horas en 
el mismo lugar con el siguiente Orden del día: 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
2.- Resumen de las Actividades desarrolladas durante 2008-2009. Resultado del 
sondeo. 
 
3.- Actividades Extraescolares 2009-2010. AmpliCole hasta las 18:00  
 
4.- Informe económico 
 
5.- Jornadas de San Isidro y Fiesta Fin Curso 
 
6.- Chándal para el Colegio 
 
7.- Jornada Continua 
 
8.- Ruegos y preguntas  
 
 
Al término celebraremos la  Asamblea General Extraordinaria en el mismo lugar 
con el siguiente Orden del día: 
1 .- Renovación de cargos de la Junta.  Asunto de vital importancia para la 
continuación de la asociación.  
 
 
 
Habilitaremos un Servicio de Guardería, por lo que os rogamos a todos 
encarecidamente vuestra asistencia.  
 
 
Fdo. La Junta Directiva 
 
 


