
ASAMBLEA SOCIOS INICIO DE CURSO 2021-2022 

AMPA LOYOLA DE PALACIO 

a través de la plataforma ZOOM 
 

La reunión tendrá lugar el martes 19 de octubre en primera convocatoria a las 18h y en 
segunda convocatoria a las 18h15 de forma telemática. 

El enlace de acceso es el siguiente: Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82299384822?pwd=TU1uZUJPUnpCc0dvZWRJcUpyb3pEdz09 

Al acceder desde el enlace anterior no solicita identificador ni contraseña, no obstante, si tu 
aplicación por alguna razón te la solicitara sería lo siguiente: 

ID de reunión: 822 9938 4822 

Código de acceso: 309379 
 

Por favor, es necesario que cuando accedas a la reunión, renombres tu usuario indicando tu 
nombre y apellidos. Puedes hacerlo desde la pestaña “participantes”, buscas el tuyo y pulsas 
renombrar.  
 
Recomendamos usar cascos con micrófono.  
Para evitar interferencias, recordad mantener vuestro micrófono siempre en silencio si no os 
estáis comunicando. 
 
Las personas que participemos en esta reunión, debemos tener en cuenta el tema de la 
privacidad. Os dejamos aquí un párrafo al respecto: 
Si alguna persona desea grabar la reunión, debe saber que su destino será exclusivamente 
para el uso en el ámbito personal y familiar, siendo los autores y receptores de las grabaciones 
los únicos responsables del uso inadecuado de las mismas, como puede ser la publicación de 
contenido audiovisual sin el consentimiento de personas ajenas que figuren en el mismo. La 
difusión y publicación de contenido audiovisual sin consentimiento puede ser objeto de una 
sanción económica por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con 
el Título IX de la LODGDD (artículos 70 a 78). 
 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN  

1. Presentación de la memoria de actividades del curso 2020-2021 
2. Estado y aprobación de las cuentas anuales 
3. Elección de la nueva Junta Directiva del AMPA 
4. Objetivos para el curso 2021-2022 
5. Ruegos y preguntas.         Madrid, 13/10/21 


