
 
  

A.P.A Conservatorio Profesional de Música de La Rioja. 
 

 
Estimadas Familias: 
 
     Nuestro objetivo principal es la mejora de la formación integral de nuestros hijos y para ello necesitamos 
que las familias se impliquen en la Asociación. 
 
     Necesitamos que os animéis a participar en la misma como vocales activos, ya que actualmente hay 
vacantes que es necesario cubrir para el funcionamiento de la APA. 
 
     Os convocamos, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Asociación de Padres, a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará 
 
Día:    15 Noviembre, jueves. 
Hora: 19,00 horas en 1ª convocatoria y si no hubiera quorum suficiente a las 19,30 hs en segunda 

Convocatoria. 
Lugar: SALÓN DE ACTOS  del Conservatorio. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1º.- Lectura del acta de la Asamblea anterior, y aprobación si procede. 
2º.- Presentación Junta Directiva APA, y aprobación si procede. 
3º. -Informe del Tesorero. 
4º.- Informe del Presidente. 
5º.- Ruegos y preguntas. 

 
Tu aportación y tu presencia son muy valiosas para el mejor funcionamiento de la Asociación y del 
Conservatorio. Queremos escuchar la voz de las familias. 
 
 

TE ESPERAMOS 

 
La Junta Directiva 

 
Logroño 31 de Octubre de 2018 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tal y como se establece en los Estatutos, se va a proceder al nombramiento de los vocales que serán 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos durante el presente Curso y 
que representarán al resto de padres y madres durante el mismo. 
 
Las funciones del Vocal de Instrumento consisten entre otras en: 
 
□ Asistir con voz y voto a las Juntas de la Asociación. 
□ Hacer de interlocutores entre los padres del instrumento al que representan y la Asociación. 
□ Colaborar activamente en la organización y realización de actividades por parte de la Asociación. 
 
Todos aquellos socios que estéis interesados en la vocalía de curso debéis rellenar el presente formulario y 
entregarlo en el buzón de la APA antes del comienzo de la Asamblea o a algún representante. 
 
Durante la Asamblea se procederá al nombramiento de los Vocales. 
 
Nombre: 
Apellidos: 
NIF: 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico: 
Curso e Instrumento al que se presenta la vocalía: 

 

apaconservatoriorioja@gmail.com                            @apaconserioja 

mailto:apaconservatoriorioja@gmail.com

