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Estimadas familias: 

La asociación de padres y madres del IES La Sénia de Paiporta, os convoca a la Asamblea 

General Ordinaria que tendrá lugar en el patio del instituto el próximo  

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:30 h. 

Y en segunda convocatoria a las 19:00 h., con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior (Asamblea Ordinaria del 30/09/2020). 

2.- Estado de las cuentas. Tesorería. 

3.- Memoria de actividades del curso 2020-2021 y proyectos para el curso 2021-2022. 

4.- Votación y elección de candidatos a la Junta Directiva. 

5.- Ruegos y preguntas. 
 

Atentamente, 

Mª José Cortijo - Presidenta AMPA IES La Sénia. 
 

-- ---- ---- ---- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA JUNTA DIRECTIVA ----  ---- ---- --- 

La presentación de candidaturas finalizará el JUEVES día 23 de SEPTIEMBRE.   

Podrán presentarse mediante mail a esta asociación ampa.ieslasenia@gmail.com 

La lista de candidatos/as se publicará el VIERNES 24 de SEPTIEMBRE en el tablón de 

anuncios del instituto y redes sociales de esta asociación. 

NOMBRE _________________    APELLIDOS ____________________________________________________ 

DNI ________________   DOMICILIO _________________________________________________________ 

TELÉFONO _____________   E-mail ___________________________________________________________ 

NOMBRE DE HIJOS/AS Y CURSO: ____________________________________________________________ 
 

Según los Estatutos de esta Asociación, Capítulo IV, Artículos 11 al 14 sobre la Asamblea General y 

Capítulo V, Artículos 15 y 16 sobre la Junta Directiva, se procederá a la elección y renovación de los 

cargos que sean necesarios de esta Junta Directiva para el curso 2021-2022 y que tendrá una 

duración de 2 años. Pueden presentarse a esta elección todos los padres y madres o tutores/as, 

pertenecientes a la Asociación, siempre que se encuentren al corriente del pago de la cuota 

correspondiente. 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digita les y el Reglamento General de Protección de 

Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de ASOCIACION DE MADRES Y 

PADRES IES LA SENIA sita en CALLE JOSE CAPUZ S/N CP 46200 PAIPORTA - VALENCIA, con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestras actividades. La 

base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea 

necesario para cumplir con nuestras obligaciones. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le 

conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado o bien dirigiendo un escrito a nuestro delegado de Protección 

de Datos en el correo electrónico de contacto: ampa.ieslasenia@gmail.com adjuntando fotocopia de su DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos. 


