Bogotá, 18 de septiembre 18 de 2021

Señores
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
AFILIADOS A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE
Ciudad

Ref. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, PERÍODO 2021-2022

En mi calidad de representante legal de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio
del Norte y en uso de las facultades que me otorga el artículo 25 de los Estatutos Sociales, el
Decreto 1075 de 2015, el artículo 3 del Decreto 398 de 2020, me permito convocarlos a la
reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados (VIRTUAL), que se llevará a cabo el día
sábado, 4 de septiembre de 2021 a las 9:00 a.m. La presente citación se constituye en la
primera convocatoria.
ORDEN DEL DIA
Reunión General de Padres
Reunión con los directores de grupo
Verificación del Quórum, elección de presidente y secretario de la Asamblea,
Comisión aprobatoria del acta y mensaje e invitación de la presidenta.
Elección de Delegados de la Asociación, fin de la reunión y aprobación del acta.
NOTAS. •

El medio tecnológico que se utilizará para llevar a cabo la reunión será Google Meet, al
cual podrá acceder cada asociado desde su computador o teléfono inteligente.
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Próximamente, se estará enviando un mensaje para confirmar el enlace y la
hora. La inscripción y registro se realizará con los directores de grupo.
La elección de padres de familias como delegados consistirá en el número de
dos (2) por salón (principal y suplente). Los estatutos sociales estarán
disponibles para consulta en la página web de la Asociación,
<www.asopadresgimnorte.org>.
Si por cualquier circunstancia usted no puede asistir a la reunión, podrá delegar en otro
padre de familia o acudiente su asistencia. El apoderado deberá presentarse a la
Asamblea con documento de identificación. Por favor, diligenciar y firmar el poder
adjunto a esta convocatoria y entregarlo a su apoderado(a) o enviarlo al correo
electrónico <presidencia@asopadresgimnorte.org> . Este poder no requiere
autenticación ante notario y debe ser diligenciado con letra imprenta clara.
Para mayor información, por favor, llamar a Silvia Inés Vargas Matiz, (317) 669-1976, o
escribir sus inquietudes a través de la Sección Contáctenos de la página web de la
Asociación.

Atentamente,

MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR
Representante Legal
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