
 
 

Estimados miembros del AMPA San Buenaventura de Murcia, 

 De conformidad con el Capítulo VII de nuestros Estatutos, tengo el 
honor de convocarle a la Asamblea General, a celebrar el próximo 
Lunes, 23 de Noviembre de 2020, a las 19:00 horas; vía ZOOM, con 
arreglo al siguiente Orden del Día: 

- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea 
celebrada el pasado 2 de diciembre de 2019. 

- Memoria de la actual junta directiva, desde la última Asamblea del 
pasado año hasta la fecha. 

- Fijación de la cuota anual y fecha de cobro. 

-  Presentación de cuentas y aprobación, si procede, desde el pasado 
año hasta la fecha. 

- Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos para 
el ejercicio siguiente, comprendido entre el 23 de noviembre del 
presente año, hasta la Asamblea General a celebrar en el primer 
trimestre del próximo año académico. 

- Suspensión temporal por Covid`19 de la celebración de elecciones 
del AMPA del Colegio San Buenaventura, hasta que las medidas 
sanitarias lo permitan, con todas las garantías de seguridad 
oportunas. 

- Ruegos y preguntas.            

Esperando contar con su inestimable presencia, se comunica esta 
convocatoria, en Murcia, a seis del mes de noviembre de dos mil veinte. 

Hortensia Alcaraz Rodríguez 

 
Presidenta 

 

NOTA:  

- Toda la documentación relativa al AMPA se encuentra a disposición de todos los asociados, 
pudiendo consultarla previa demanda.  



 
 

 

ANEXO ZOOM ASAMBLEA GENERAL 
 

 
Día: lunes, 23 de noviembre de 2020, en horario de 19:00 horas.  

A través de la plataforma Zoom, accediendo mediante el siguiente enlace web:  

https://us05web.zoom.us/j/88616354505?pwd=V3NkQ2FSbCtZVGV6bGQ5RVNpaHR

vQT09 

ID de reunión: 886 1635 4505 

Código de acceso: D8694U 

 

Cámaras y micrófonos apagados  

Para facilitar el funcionamiento de la plataforma Zoom y que no se produzca 

ningún colapso, todos los asociados deberán tener sus micrófonos silenciados 

y cámaras apagadas. Éstas las irá habilitando la Asociación cuando 

intervengan los ASOCIADOS. 

 

 

¿Cómo solicitar la palabra a través de Zoom?  

El Ampa irá encendiendo las cámaras de cada asociado en el momento de su 

intervención. Para ello, desde el AMPA se habilitará el micrófono de los 

asistentes y se dará paso, de forma organizada solicitando el turno de palabra 

a través de las herramientas que ofrece la plataforma Zoom.  

 

 

1. En la ventana donde aparecían los participantes conectados a esta sesión, 

en la parte inferior a su derecha, encontrará una opción donde se indica 

“LEVANTAR LA MANO”. Pulse en ella si quiere solicitar intervenir:  

https://us05web.zoom.us/j/88616354505?pwd=V3NkQ2FSbCtZVGV6bGQ5RVNpaHRvQT09
https://us05web.zoom.us/j/88616354505?pwd=V3NkQ2FSbCtZVGV6bGQ5RVNpaHRvQT09


 
 

 
 

2. También, puede participar en el CHAT de Zoom con reflexiones, 

intervenciones o dudas que puedan surgir en el transcurso de reunión. Una vez 

finalice la reunión, la información incluida en el chat será recogida y tratada.  

 

 
Desde el AMPA, rogamos brevedad en las intervenciones para asegurar que 

todos los asociados tengan opción de participar.  

 

¡MUCHAS GRACIAS! 


