28 de Octubre 2014

A través de este comunicado estamos informando a tod@s las ciber@aulas y soci@s en general que, de
conformidad con el art. 19 de nuestros estatutos, se abre el plazo para la presentación de candidaturas
para el relevo estatutario de la dirección de la Junta Directiva que debe realizarse en la Asamblea General
Extraordinaria del próximo día 15 de enero, y cuya convocatoria y orden del día correspondiente se enviará
a los Centros en la primera quincena de diciembre. La mesa electoral se elegirá de entre los socios
asistentes a la Asamblea. Las listas deben enviarse a la sede de Avimar, por correo normal o por correo
electrónico, antes del día 31 de diciembre de 2014.
Este año la Asamblea la celebraremos en Zaragoza en las instalaciones de Caixa-Forum sobre las 10,30 de
la mañana. Como siempre a los coordinadores solicitarles que antes del 15 de diciembre podamos conocer
número de socios que pueden asistir, con un más menos 10% de error.
La Fundación nos invita a realizar una visita guiada a las instalaciones de Caixa-Forum, para ello han
habilitado el día 14 víspera de la Asamblea para que puedan acudir, los socios de Zaragoza y la tarde del día
15 para los voluntarios de fuera de la Capital. Para ello rogamos a todos los coordinadores tomen nota de
los socios que quieran efectuar dicha visita con el objeto de preparar los correspondientes grupos.
Hay un ligero cambio en la forma del orden del día. Como quiera que nuestro patrocinador por motivos
obvios (cada día somos más), ha limitado el gasto a realizar en el apartado “refrigerio en la Asamblea” , os
estamos proponiendo la aportación de 5 a 8€ a los socios asistentes para poder realizar el cambio de
“refrigerio” por el de “almuerzo de hermandad”. Os rogamos la aprobación o reparos a esta propuesta para
obrar en consecuencia.
Premios Ratón….. En nuestro último comunicado y a través de nuestra Web, estamos insistiendo en el tema
de la confección de un “reportaje-memoria” de lo realizado durante este ejercicio a punto de terminar.
Insistimos en el tema, sería muy positivo que todas las ciber@ulas de una u otra forma hicieran este
“trabajo”, pues aunque lo realicen los compañeros de informática conoceríamos también de los demás
compañeros de ámbito social (cuentacuentos, juegos tradicionales, etc.)
Os pedimos encarecidamente, acuséis recibo de este escrito.
A todos gracias,
Por la Junta Directiva,

Augusto Alvira
Presidente de Avimar
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