Bogotá, D.C. 21 de Febrero de 2018

Señores
Comunidad Colegio de Inglaterra - The English School
Asociados TESPAS
Ciudad.
Ref.: Recordatorio Asamblea (Propuesta reforma de estatutos TESPAS)
Apreciados Padres de Familia:
De acuerdo a la Asamblea convocada el pasado 20 de Febrero de 2018 para la realización de la
primera vuelta de la reforma de estatutos de TESPAS, en la cual no hubo el suficiente quórum y en
cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1075 del 26 de mayo de 2015 y en los estatutos
vigentes DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE INGLATERRA THE
ENGLISH SCHOOL – TESPAS artículo 18 de mayorías calificadas; esta asamblea quedó
automáticamente convocada para el lunes 05 de marzo de 2018 a las 7:30 am en la nueva
biblioteca de bachillerato Elvedon ubicada en el edificio de bachillerato en el Colegio de Inglaterra
The English School en la Calle 170 No 15 – 68, en la ciudad de Bogotá.
Se publica en físico, en: oficina de la Asociación de Padres, correo electrónico y redes sociales.
Es de anotar la importancia de tener mayorías calificadas, su asistencia es de suma importancia.
Orden del día propuesto
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quorum.
Aprobación del Orden del día.
Nombramiento de presidente y secretario(a) de la asamblea.
Nombramiento de la comisión verificadora del acta.
Presentación del estudio propuesta de reforma de estatutos, segunda
instancia.
6. Cierre o clausura.
Nota: Les recordamos que para este caso debemos ser miembros activos presentes.
Considerando de importancia la participación de los padres interesados para la reforma de
estatutos, quienes deseen presentar sus sugerencias o aportes deberán adjuntarlos y hacerlo
llegar vía e-mail a tespas@englishschool.edu.co, o en físico a las oficinas de TESPAS.
Estamos seguros de contar con su presencia.
Cordialmente,

Cira Isabel Prieto Jiménez
Presidente TESPAS
Asociación de Padres de Familia
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