Estimada/o socia/o:
Se convoca Asamblea General de la Asociación IEMAKAIE, que se celebrará, con carácter ordinario,
el próximo día 17 de junio (jueves), a las 18:30h. en primera convocatoria y a las 19h. en segunda.
Dadas las limitaciones para las reuniones presenciales derivadas de la crisis sanitaria que estamos
padeciendo, celebraremos la asamblea de modo virtual. Para unirte a ella, solo tendrás que entrar en
nuestra web www.iemakaie.es y desde ella pinchar en el enlace que estará disponible desde las 48
horas anteriores a la fecha de celebración.
El orden del día será el siguiente:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 28 de septiembre y del 17 de diciembre
de 2020.
2. Balance de situación y cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2020.
3. Informe de auditoría sobre las cuentas del año 2020.
4. Informe sobre actividades desarrolladas en 2020-2021 y proyectos a futuro.
Residencia de psicodeficientes
Centro de Atención Infantil Temprana.
Programa de seguimiento (ahora espacio sociocomunitario)
5. Presupuesto para el 2021
6. Nombramiento de auditores para los próximos tres años.
7. Ruegos y preguntas.
De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos, la documentación a que se refieren los puntos del
orden del día estará a disposición de los socios en la página web de la asociación (www.iemakaie.es)
a lo largo del mes de junio.
Para poder tener una comunicación más fluida, si deseas recibir información sobre la asociación a
través de email manda una autorización para ello al correo administracion@iemakaie.es.

En córdoba, a 25 de mayo de 2021,

Fdo. Marta de Vicente Lama
Secretaria

Fdo.

José M.ª Lovera Sánchez de Puerta
Presidente
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