Asociación ESTIMA
Estimulación Infantil y Medio Ambiente

Algeciras, 12 de noviembre de 2013
ESTIMAdo socio:
Atendiendo a los artículos 8, 9, 10 y 11 de nuestros Estatutos,
procedemos a convocar la IV Asamblea Ordinaria y IIII Extraordinaria de la
Asociación ESTIMA (Estimulación Infantil y Medio Ambiente), para el
sábado 30 de noviembre de 2013 a las 9,00 horas.
horas
El lugar será: Hotel Alborán (C/ Alamo, s/n. 11205 Algeciras, Cádiz).

Orden del día de la IV Asamblea Ordinaria
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Acuerdos con proveedores y profesionales.
3. Propuesta de modificación de la periodicidad de algunos productos.
4. Incidencias en la recogida y pago de pedidos.
5. Evento 6 de diciembre.
6. Convenios asociaciones.
7. Propuesta voluntario para temas de administración.
8. Información sobre las cuentas de tesorería hasta la fecha.
9. Voluntarios de la Asociación ESTIMA.
10.Información sobre Proyecto Educativo.
11.Información Neurometría.
12. Propuesta para realizar análisis agua de mar laboratorios Calderón o
Micro Trace Minerals.
13.Resumen Charla SonRise Málaga.
14.Curso de iniciación al método Padovan y evaluación de niños.
15.Presentación de la memoria de actividades 2012/2013.
16.Cuenta de Facebook.
17.Centralización de la información para el envío a los socios.
18.Propuesta de modificación en la vocalía de frutas y verduras.
19.Disposición de los cargos Junta Directiva y Vocalías, conforme al
artículo 15 de los Estatutos.
20.Previsión de actos año 2014: charla Sevilla 15/02/2013, I Jornadas
andaluzas sobre terapias del lenguaje, etc.
21.Propuestas
22.Ruegos, preguntas y puesta en común de temas varios (Educación,
Tratamientos Biológicos, Terapias y Métodos de Estimulación, etc.).
A continuación daremos paso al tema constituyente de la II
Asamblea Extraordinaria: modificación de los Estatutos, concretamente el
Capítulo IV (Órgano de Representación), art. 22, apartados a y c.
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Tras la comida, se realizará conexión vía Skype con Andreina White,
nutricionista y socia de ESTIMA, quien dará una charla sobre nutrición y
desarrollo infantil.
Dada la importancia de los temas a tratar, se ruega la asistencia a la
Asamblea de todos los socios; no obstante, se adjunta autorización para
que aquellos que no puedan asistir a la misma, deleguen en cualquier otro
socio su representación1. Dicha delegación deberá entregarse a la
Secretaria antes de iniciarse la Asamblea. Para planificar correctamente el
almuerzo, se ruega confirmen la asistencia (con o sin comida) antes del

lunes 25 de noviembre a vicepresidenta@asociacionestima.es
Esperamos veros pronto, recibid un fuerte abrazo.

Jorge Serradilla Santiago
Eva Mónica Barcia Tirado
Presidente Asociación ESTIMA
Secretaria Asociación ESTIMA
…………………………………………………………………………………………….
ASUNTO: Delegación de representación para la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria
D.:____________________________________________________________________
asociado nº:__________________
No pudiendo asistir a la IV Asamblea General Ordinaria y II Extraordinaria
de la Asociación ESTIMA que se celebrará el día 30/11/2013, delego mi
representación en el socio
D.:____________________________________________________________________
asociado nº: _________________
para que me represente en la misma.
En______________________ a ______ de ________________ de 2013

Firmado:...................................................Firmado:.....................................................

1

Atendiendo al artículo 14 de los Estatutos.

