ASUNTO : Convocatoria para la reunión de la Asamblea General y de otras
actividades relacionadas.
Estimadas, estimados
Nos sentimos felices de convocaros a nuestra Asamblea Ordinaria que se desarrollará durante
la mañana del sábado 12 de noviembre. ¡Nuestra primera Asamblea presencial!
1. En este año 2022 deseamos acercarnos y hacer posible nuestro contacto, conocernos
personalmente, escucharnos y tejer de forma grupal nuestros proyectos de futuro…
Y con esta ilusión de
continuar creciendo
juntas, proponemos
alrededor de este acto
colectivo otras
dinámicas y actividades
presenciales que
acompañen nuestro
encuentro asociativo e
incorporen la posibilidad
de participar y celebrar
juntas.

El entorno elegido para acogernos, el IES Ciudad Escolar de Madrid, resulta especialmente
cómodo porque facilita todos los servicios, también comida y alojamiento.
Durante la
tarde el
sábado 12, a
continuación
de la
Asamblea,
os proponemos las
siguientes
actividades
colectivas:
comida, grupos focales,
presentación
de El latido
de las
mariposas,
Taller de
Batukada…
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Durante el domingo 13 la propuesta es realizar una ruta colectiva para visibilizar la historia de
las mujeres en ciudad de Madrid con el colectivo “Herstóricas” como guía.
¡Confirma tu asistencia a la asamblea en el siguiente enlace!
2. Convocatoria y ORDEN DEL DÍA de la Asamblea General Ordinaria de la APPF el 12 de
noviembre de 2022:
Quedáis convocadas para la celebración de la próxima reunión, que tendrá lugar
el sábado 12 de noviembre a las 10,30 h., presencialmente y a través de la plataforma digital
Zoom (solamente hay que pinchar este enlace y conectarse con un teléfono inteligente o con un
ordenador que disponga también de cámara). La primera convocatoria será a las 10:15 h. y la
segunda a las 10:30 h., con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la asamblea 15 de diciembre 2021
2. Memoria de actividades. Grupos de Trabajo.
3. Rendición de cuentas y memoria económica.
4. Nombramiento nueva Junta Directiva:
5. Entrega I Premio Psicofeminista del año.
6. Recogida de ideas y sensaciones…
7. Ruegos, preguntas y propuestas.
Para asistir de forma virtual necesitáis entrar a la sala de espera de la reunión de zoom y añadir
la etiqueta del nombre y apellidos completos, o número de DNI, para que ser aceptadas o
aceptados en la reunión.
Las
representaciones
habrán
de
enviarse
por
correo
electrónico
a
secretaria@psicofeminista.com hasta 1 hora antes del inicio de la reunión. La delegación de voto
contendrá nombre 2 apellidos y NIF de ambas personas y deberá ir firmada por la persona que
delega su voto.
Se considerarán socias y socios efectivos a efectos de la Asamblea las personas que a fecha 12
de noviembre de 2022 hayan remitido toda la documentación necesaria a la Asociación y hayan
satisfecho la cuota anual correspondiente.
Sin otro particular y animándote a participar:
La Secretaria

Vº Bº La Presidenta

Fdo.: Belén Nogueiras García

Fdo.: Mª Yolanda Bernárdez Morales
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