
Boletín de Noticias 32 Año VIII Marzo de 2013 
 
Estimado Socio/a:                           

 
Te convocamos, conforme a nuestros estatutos, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y 

EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el próximo viernes 15 de marzo a las 17.30 horas en el Aula de 
Infantil del Centro Cívico Margarita Burón, en calle Copenhague, 57 en Alcorcón (Renfe Las Retamas), o 
media hora más tarde en segunda convocatoria, para tratar y decidir el siguiente orden del día: 
 
1. Lista de asistentes y representados al corriente de pago para determinar el quórum de asistencia 
2. Aprobación de las cuentas anuales y proyectos ejecutados en 2012 (ver adjuntos) 
3. Elección del cargo vacante de Vicepresidente/a y Tesorero/a.  
4. Ruegos y preguntas 
 

Posteriormente celebraremos REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA para tratar los siguientes 
asuntos: 

 
1.- Valoración económica de las donaciones de los reintegros de la lotería de navidad 
2.- Valoración actual de la escuela de Zambala y posibilidad de aportar más recursos económicos 
3.- Subvención de los proyectos presentados por ASF en Malí para 2013 
4.- Posibilidad de iniciar cooperación en Togo con la ONG amiga de ASF en Malí en proyecto solicitado 
5.- Propuestas de iniciación de cooperación con personas sin recursos en España  
6.- Posibilidad de iniciar apadrinamientos de niños malíes huérfanos en la actual situación 
7.- Preparación de los viajes a la selva de Perú si hay voluntarios con experiencia previa que viajen 
8.- Posibilidad de viajar a Malí antes de las elecciones en julio 
9.- Ruegos y preguntas 

 
Para aquellos socios que pagan la cuota en efectivo, os rogamos que estéis al día para el buen 

funcionamiento de la entidad 
 

Si no puedes asistir, puedes entregar tu representación a otro socio rellenando la autorización 
adjunta y enviándola por mail 

 
Esperando que nos puedas acompañar en esta ocasión, recibe un cordial saludo.  

 
Carlos Alberto López Lainez 

Presidente 
 

 
AUTORIZACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA/EXTRAORDINARIA 15/3/13 

 
D./Dª. _________________________________________________________________ con NIF   

________________, confiere su representación al socio/a D./Dª. 

_____________________________________________________ para la asamblea general ordinaria y extraordinaria 

que se celebrará el día 15 de marzo de 2013 a los fines señalados en la convocatoria. 

En _______________ , a ______ de __Marzo___ de 2013 

Firma 

 
ONGD PROFESORES COOPERANTES 

www.profesorescooperantes.org  
Av. del Oeste 3, 4º A 
28922 ALCORCÓN 


