
 

 

  

        Vitoria, 8 de febrero 2021 
          
 
Estimadas familias, 
 
 Tal y como os comunicamos en la última carta, el 23 de diciembre del 2020 se convocó 
la asamblea general ordinaria en los que se trataron varios puntos y se tomaron unas 
decisiones acerca de los mismos, que os pasamos a resumir: 
 

• Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria anterior. 

• Estado de las cuentas 2019/2020 (adjunto) 

• Cambio de la junta directiva. 

• Convocar elecciones anticipadas en mayo 2021, pues las oficiales serían en 2022. 

• No cargar la cuota anual correspondiente al curso 2020/2021. 
 
Se decidió devolver un importe a las familias, ya que se pensaba que las cuentas de la 
asociación se encontraban en superávit, el cual, se valoraría pendiente de los presupuestos de 
este año.  
 
Actualmente estamos con actualizaciones solicitadas, tanto por el Ayuntamiento como por el 
Gobierno Vasco, de nuestra asociación; trámites que serán expuestos en una próxima 
asamblea, y cuyos gastos estarán reflejados en el presupuesto del presente año. 
 
Estamos, por tanto, a la espera de solucionar estos puntos para presentaros los presupuestos 
de este año y determinar si existe o no superávit en las cuentas de la asociación. 
 
Teniendo en cuenta el buen estado de las cuentas, y respecto a la devolución a las familias 
acordada en la asamblea general, hemos considerado desde la junta actual, la devolución 
íntegra del importe de la cuota de socios del año 2019/2020.  
 
Recibiréis un documento en las próximas semanas para confirmar el número de cuenta para la 
devolución de la cuota, que rogamos completéis y devolváis con máxima premura.  
 
Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o sugerencia que tengáis, a través de email 
en ampamendizabala2@gmail.com o mediante Whatsapp en el 688714308.  
 
Comentaros también, que se seguirán aceptando con mucho gusto inscripciones este curso y 
que nos podéis contactar por email para recibir información al respecto.  
 
Saludos cordiales, 
 
Presidenta: Ainhoa Morris 
Secretario: Juan Perea 
Tesorera: María Marín 
Vocal:  Ángel Prior 
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