
 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN: PRIMERA ASAMBLEA 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ALUMNOS (AFA) CEM HIPATIA 
 

Queridas familias: 
 
 Durante estos días estamos llevando a cabo, desde la Comisión Gestora, los trámites 
necesarios para la constitución de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la CEM 
Hipatia.  
 
 Como sabéis, esta Asociación comprende a las madres, padres y tutores legales de los 
alumnos/as matriculados en el Centro. Es muy importante que todos podamos participar en la 
misma, pues ello redundará en el beneficio y bienestar de nuestros hijos e hijas. Os animamos, 
por ello, a que canalicéis a través de la futura AFA todas aquellas inquietudes, sugerencias y 
aportaciones que tengáis. ¡¡¡Esta asociación es nuestra asociación y la construimos entre 
todos!!! 
 
 Como primer paso para la creación de la AFA, os convocamos a la primera asamblea que 
tendrá lugar el lunes día 13 de diciembre, a las 16:15 h. (en primera convocatoria) y a las 
16:30 h. (en segunda convocatoria). La reunión tendrá lugar en el edificio de INFANTIL. Está 
previsto que finalice a las 18:00 h. Esto se debe a que todos aquellos padres y madres que queráis 
asistir dispondréis de un Servicio de Guardería (gratuito) para vuestros hijos e hijas que finalizará 
a dicha hora. 
 
 El orden del día de la reunión será: 
 

1. Aprobación y/o modificación de los Estatutos de la AFA CEM Hipatia. El borrador 
que ha elaborado la Comisión Gestora estará disponible en breve en la página Web de 
la FUHEM. 

 
2. Aprobación de la cuota de inscripción por familia (15€). 

 
3. Constitución de la Junta Directiva de la AFA (Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y vocales). 

 
4. Aprobación de las líneas prioritarias de actuación a las que irá destinado el dinero 
de la asociación. 

 
5. Ruegos, preguntas y sugerencias. 

  
 Es importante que podáis estar todos y todas. Este proyecto lo arrancamos con mucha 
energía y muchas ganas de poder hacer más felices a nuestros hijos e hijas. 
 
 ¡¡¡Os esperamos !!! 
 Saludos cordiales, 

Comisión Gestora AFA CEM Hipatia 
Afa.hipatia@gmail.com 


