CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Septiembre 2020 APEOI-A

Antes de leer esta convocatoria, te hemos preparado este vídeo.
¿Qué estamos haciendo?
Queridas/os compañeras/os:
Espero que vosotros y vuestros familiares estéis bien tras las circunstancias que estamos
viviendo durante el período de alarma y pandemia Covid19. Nuestra labor docente ha
sido ejemplar y os doy la enhorabuena por vuestro esfuerzo.
Ha pasado casi un año desde que la APEOI-A anunciara la renovación de su Junta
Directiva. Ante todo creemos indispensable agradecer la labor de nuestros compañeros
predecesores, en especial a las anteriores Juntas Directivas, que desde 1997 nos han
acompañado y han estado apoyando nuestra labor docente y a las Escuelas de Idiomas
con unas propuestas siempre tanto innovadoras como interesantes y con un talante tan
profesional.
Empezar de cero en cualquier tipo de actividad profesional siempre es difícil, pero esta
ocasión merece la pena porque tenemos una Asociación que tiene posibilidades de
favorecer y gestionar el constante cambio por el que nuestra profesión transita y
potenciar el progreso que necesitamos para mejorar.
La Junta Directiva tiene previsto ampliar las candidaturas y esperamos con los
brazos abiertos a que os unáis a nosotros para juntos poder transformar la APEOI-A. Os
podemos informar de los pequeños pasos que estamos dando, entre los que se
encuentran:
● La actualización y renovación de la página web y sus contenidos donde se
mostrará la información relevante de nuestras Escuelas de idiomas. Os invitamos a
los soci@s a que nos enviéis al siguiente correo: presidencia@apeoiandalucia.es
un testimonio sobre lo que ha significado ser soci@ de la APEOI-A.
● Además de esto, hemos colaborado en la aportación de ideas para recogida de
datos de principio de curso, enviando nuestras propuestas a la Consejería de
Educación.
● Dar continuidad y difundir información de interés al profesorado en nuestras
RRSS:Facebook @APEOIAndalucia.es y Twitter #APEOIAndalucia.
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● En un futuro próximo, una vez lancemos la web, nos gustaría contar con vuestras
aportaciones como socios/as y retomar aquellas propuestas que puedan impulsar
la consecución los principales objetivos y fines de la Asociación, entre otros:

a) Fomentar la enseñanza y aprendizaje de las lenguas impartidas en las Escuelas
Oficiales de Idiomas y el conocimiento de las culturas de los respectivos países y naciones.
b) Promover entre sus miembros el intercambio de información científica, pedagógica y
metodológica dirigida a los objetivos señalados en el punto anterior.
c) Fomentar la colaboración con las Administraciones Públicas encargadas de la
investigación, la educación y la cultura, dialogando, reivindicando, negociando y haciendo
un seguimiento de los temas de su interés.

Queremos que la web de la APEOI-A sea nuestro punto de encuentro, que sirva como
herramienta de conexión entre el profesorado de las EEOOII Andalucía. Creemos que es
un buen momento para exponer nuestras inquietudes y explicar en qué punto nos
encontramos, y cuáles son los objetivos que se pueden realizar.
Para ello, os invitamos a un aperitivo virtual donde podremos poner en común
propuestas, y mantener una conversación tanto los socios/as como aquellas/os
compañeras/os que no lo sean y quieran saber más sobre la asociación. Esta Asamblea
Extraordinaria, cuyos detalles se incluyen en el documento siguiente, que es la
convocatoria, se realizará por videoconferencia. Asimismo, os rogamos que no
deleguéis el voto, conectaos y asistid online, para poder establecer una toma de
contacto y poder conocernos, aunque sea a través del vídeo.
Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento y felicitamos a todos los docentes por su
implicación con el alumnado durante este período de cambios derivados por la crisis
sanitaria y os deseamos que el inicio de curso se desarrolle con normalidad.
Os esperamos con mucha ilusión para poder transformar la APEOI-A y prepararla
para su futuro crecimiento.
Un abrazo de la Junta Directiva APEOI-A

APEOI-A, desde 1997.
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Por la presente, la Junta Directiva de la APEOI-A convoca a los asociados y asociadas y
al profesorado a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a través de
videoconferencia ( Zoom) en el siguiente enlace,con ID de reunión:819 2801 1474 y

Contraseña:5Y5dCh el 25 de septiembre a las 12:00 la primera convocatoria y a las

12:15 en segunda y última convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General Extraordinaria
anterior.
2. Información de la Presidencia: estado de la APEOI-A.
3. Información de la Tesorería: estado de cuentas.
4. Web APEOI-A.
5. Socios: membresía Covid.
6. Reestructuración de la JD.
7. Medidas y plan de actuación y funcionamiento de la APEOI-A para el futuro.
8. Ruegos y preguntas.
Todas las asociadas y asociados tendrán a su disposición copia de los documentos que
serán aprobados en la Asamblea General Extraordinaria.
Se ruega encarecidamente la asistencia, en la medida de lo posible intenten no delegar
su voto y conéctense a la videoconferencia.
Fdo.: Elena Gómez Ortego
Presidenta APEOI-A
En caso de que su asistencia no sea posible deberá rellenar la delegación de voto que se
encuentra al final de esta convocatoria, y hacérnosla llegar por correo electrónico a

presidencia@apeoiandalucia.es
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DELEGACIÓN DE VOTOS
Delegación de voto para la Asamblea General Extraordinaria virtual
Ante la imposibilidad de asistir presencialmente o virtualmente a la asamblea general
_______________ (1) del día _______ de ________________________ de ____________, de la
Asociación ___________________________________________________________________.
D./Dª. _________________________________________ (Socio Delegante) con DNI/ NIE/nº
pasaporte ________________ por la presente delego mi representación y voto a favor de D./Dª.
______________________________________ (Socio Delegado) con DNI / NIE/nº pasaporte
__________________ para que me represente y vote en mi nombre.
Y para que surta los efectos oportunos firmo la presente en ______________, a ___ de ____ de ___
Firmado (socio delegante) Firmado (socio delegado)
En delegación de representación y voto. En aceptación de la delegación de representación y voto.
A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI/NIE del socio
delegante.

“Sin ti, no hay APEOI-A”
APEOI-A, siempre contigo
( desde 1997)

