
ASOCIACIÓN de PADRES y MADRES de ALUMNOS/AS  
COLEGIO PLURILINGÜE “COMPAÑÍA DE MARÍA” 
A CORUÑA                                                                                            11 de Diciembre de 2014 

 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 

Estimados amigos: 
 
En relación con la convocatoria de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que os hemos enviado 
por “EDUCAMOS” (formato circulares) el pasado 28 de noviembre, cumpliendo con el plazo que 
señala el artículo 16 de los Estatutos vigentes “Su convocatoria se hará con quince días de 
antelación mediante aviso individual a todos los Asociados”, os recordamos que la citada 
ASAMBLEA se celebrará el martes, día 16 de diciembre, en el Salón de Actos del Colegio a las 
19:30 h. en primera convocatoria y a las 20:00 h. en segunda (generalmente no hay quórum 
suficiente para empezar en primera convocatoria, por lo que lo haremos a las 20:00 h.) 
 
Desde el martes, día 2, está a vuestra disposición, en la Secretaria del Colegio, la copia del acta de la 
última Asamblea General (17 de diciembre de 2013), la liquidación del presupuesto del curso 2013-
14 y el proyecto de presupuesto para el curso actual, con el fin de que su aprobación o reparos 
vengan estudiados de antemano. 
 
Ayer, miércoles, finalizó el plazo de presentación de candidatos para la elección de los miembros de 
la Junta Directiva, hallándose en Secretaría las papeletas de los aspirantes presentados y que son las 
siguientes –para una mejor identificación os indicamos el nombre y curso de los hijos-: 
 
ü D. FRANCISCO JAVIR ARMAS ANGULO (Padre de Miguel, Javier y Daniel Armas Pastor – 

4º “B” de Bac., 3º “A” de E.S.O. y 6º “A” de Ed. Primaria) - RENOVACIÓN 
ü Dª Mª ÁNGELES BARALLOBRE CANCELA  (Madre de Fernando y Carmen Alonso 

Barallobre -  6º “C”  y 4º “C” de Primaria) - RENOVACIÓN 
ü D.ª MARIA JOSÉ DOCE GARCÍA (Madre de Ignacio, María y Carmen Sáenz de Buruaga 

Doce  – 1º “B”, 1º “C” de E.S.O. y 5º “C” de Ed. Primaria) - RENOVACIÓN 
ü D. JAIME FERNÁNDEZ-OBANZ CARRO (Padre de Álvaro y Miguel Fernández-Obanza 

Franco– 3º “B” de E.S.O. y 5º “A” de Ed. Primaria) - RENOVACIÓN 
ü  Dª PAULA SOLÓRZANO PRIETO (Madre de Jacobo y Coca Delgado Solórzano  – 4º “A” de 

E.S.O. y 6º “C” de Ed. Primaria) - RENOVACIÓN 
ü D. LUIS ÁNGEL VEIGA FERNÁNDEZ (Padre de Irene y Luis Veiga Graña – 2º “C” de Bac. 

y 4º “A” de E.S.O.) – RENOVACIÓN 
 

Insistiendo una vez más en el ruego de que asistáis a la reunión, os saluda muy cordialmente, 
 
                          LA PRESIDENTA 
                                          Marina Sánchez de la Peña 
 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                      

CLUB COMPAÑÍA DE MARIA 
 

Aprovechamos para recordaros que el mismo día, MARTES,  a las 18:30 h. en primera 
convocatoria y a  las 19:00 h. en segunda, se celebrará la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL CLUB “COMPAÑÍA DE MARÍA” (generalmente como no hay quórum 
suficiente para empezar en primera convocatoria lo haremos a las 19:00 h.). 
 
Para acceder al cargo de Presidente solamente se presentó una candidatura (Francisco 
Javier Armas Angulo) 


