
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  
DEL COLEGIO CAMPESTRE EL REMANSO 

 
CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 11º. – ASAMBLEA GENERAL – de 
los ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
CAMPESTRE EL REMANSO, por este medio se cita a la Asamblea General 
Ordinaria que se realizará en el Auditorio del Colegio Campestre El Remanso, el día 
24 de marzo de 2011 a las 06:30 p.m. con el siguiente órden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura orden del día 
3. Elección del Presidente de la Asamblea 
4. Elección del Secretario de la Asamblea 
5. Informe de la tesorería de la Asociación 
6. Plan de trabajo 2011 
7. Elección de la nueva Junta Directiva 
8. Aprobación del presupuesto para el período fiscal 2011 y cuota 2012 
9. Nombramiento de Fiscal y su suplente 
10.  Proposiciones y varios 
 
Los documentos que se someterán a revisión y aprobación, se pueden consultar en 
la página WEB http://www.elremanso.edu.co, en la categoría Asopadres, a partir del 
10 de marzo de 2011.  Recomendamos realizar el análisis previo a la Asamblea y 
llevar sus propuestas y observaciones por escrito, para que las intervenciones se 
realicen con mucha eficiencia. 
 
En caso de no reunirse el quórum para la Asamblea General Ordinaria, se citará 
para una nueva Asamblea para el mismo día a las 07:30 p.m. y en el mismo recinto.   
 
Se convoca además a los padres de familia para la postulación y elección de los 
delegados de cada curso a la Asamblea General, durante la primera reunión de 
padres de familia que convocará el Colegio, el 28 de febrero de 2011. 
 
Cordialmente, 
 
 
SILVIA ARCILA ESTRADA 
Vicepresidente Junta Directiva 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO CAMPESTRE EL REMANSO 
 
Sabaneta, 17 de febrero de 2011 
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Yo _______________________________________________, padre de 
familia o tutor legal del estudiante _______________________________, 
recibí citación y orden del día para la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
CAMPESTRE EL REMANSO del 24 de marzo de 2011 a las 06:30 p.m. en 
el Colegio Campestre El Remanso y la citación a reunión para la 
elección de delegados por cada curso el día que el Colegio convoque a 
reunión de padres de familia, el 28 de febrero de 2011. 
 
 
 
Firma recibido __________________________________ 
 
Fecha _____________________________ 
 
 


