Getxo, 25 de mayo de 2018
Estimadas familias,
Por la presente quedáis convocados a la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de
Enseñanza Colegio Azkorri, que tendrá lugar el día 14 de junio de 2018, jueves, a las 18:30
horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en
la Sala Naranja del 4º pabellón del Colegio para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

0. Bienvenida.
1. Lectura del informe de aprobación de la Asamblea 2017.
Designación de miembros para la aprobación del Acta de la Asamblea.
2. Renovación parcial del Consejo Rector.
3. Informe anual de la Dirección.
4. Examen de la gestión y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y de la
distribución de resultados.
5. Propuesta y aprobación, si procede, del interés a aplicar al Capital Social.
6. Acuerdo rembolso de aportaciones al capital social.
7. Proyecto de renovación integral de instalaciones: “AZKORRI 2020”.
8. Ruegos y preguntas

A partir de la presente convocatoria, en breve tendréis a vuestra disposición en la Página WEB
del Colegio Azkorri (Área Privada – Asamblea General 2018), la Memoria Anual del Ejercicio
2017y los documentos que contienen las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Auditoría
Externa de Cuentas, así mismo, progresivamente se irán adjuntando un documento explicativo
de los distintos puntos del orden del día y el procedimiento y la documentación asociada a la
renovación de los puestos del consejo.
El Consejo Rector del Colegio Azkorri, os agradece vuestra asistencia a esta Asamblea. En caso
de que no podáis asistir personalmente, podéis delegar vuestra representación en otro socio
(máximo 2 delegaciones por socio/socia) mediante el documento adjunto.
Os agradeceríamos que si tuvieseis alguna pregunta que plantear el día de la Asamblea, nos la
hagáis llegar al menos con 5 días de antelación, para así poder responderos de forma más
completa y satisfactoria.
El plazo para presentarse como candidato al Consejo Rector termina el día 7 de junio a las 18
horas. Puede hacerse vía correo electrónico (consejo-rector@azkorri.org), rellenando el
formato que estará a vuestra disposición al efecto en la página web.
Como de costumbre al finalizar la Asamblea, se servirá un lunch, al que estáis invitados todos
los asistentes.
Contando con vuestra asistencia, os saluda atentamente.
Luis Blanco Urgoiti
Presidente

