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CIRCULAR 001 – 2022 
Medellín, marzo 24 de 2022 

 
ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASDEPAB 

La Junta Directiva de la asociación de bachilleres egresados del I.T.I. Pascual Bravo, 

se permite muy cordialmente invitar a todos los bachilleres egresados del Instituto 

Técnico Industrial Pascual Bravo a la asamblea general ordinaria programada para el 

próximo 23 de abril del 2022 en el auditorio del bloque I del Instituto ubicado en la 

dirección calle 73 # 73A – 226 de la ciudad de Medellín, a las 03:00 p.m. de 

conformidad como lo establecen los estatutos en su artículo 21. El siguiente es el 

orden del día propuesto: 

1. Verificación del quórum. 
2. Notas del himno del Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo. 
3. Elección del presidente y secretario para dirigir la asamblea general. 
4. Elección de la comisión para revisar y aprobar el acta de la asamblea 

general. 
5. Lectura del consentimiento emitido por la comisión para aprobar acta 

anterior (acta # 001 reunión ordinaria de 29 de marzo de 2021). 
6. Informe ejecutivo de gestión 2021 – 2022. 
7. Aprobación de los estados financieros 2021. 
8. Aprobación presupuesto 2021. 
9. Elección junta directiva y representante al consejo directivo 2022 – 2024 de 

ASDEPAB. 
10. Proposiciones y sugerencias. 
11. Notas del himno Antioqueño. 

 
Los egresados tendrán a su disposición, toda la información que requiera para ejercer 
el derecho de inspección, quien esté interesado deberá solicitarlo por alguno de 
medios que dispone la asociación. 
 
Amigo bachiller egresado, si usted es un asociado activo de ASDEPAB y por algún 
motivo no puede asistir a la asamblea general citada, delegue su representación en 
línea por medio de su celular o PC el cual puede realizar a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/2r3kYz1gbAMQYtCKA 
 
Igualmente, si lo prefiere puede diligenciar el formato en físico que se anexa y enviarlo 
diligenciado al correo electrónico: asdepab@tecnicopascualbravo.edu.co 
 
 
Cordial saludo, 
 

https://asdepabweb.wixsite.com/inicio
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F2r3kYz1gbAMQYtCKA&data=04%7C01%7Cjpelaez%40xm.com.co%7Cc475490709b341f7b0da08da0c25cda0%7Cc980e4100b5c48bcbd1a8b91cabc84bc%7C0%7C0%7C637835654325468233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RGyz6o1GQ4adcnN%2F6PyE6xg%2BcW9mtJwe%2BmEXkIyBB6g%3D&reserved=0
mailto:asdepab@tecnicopascualbravo.edu.co
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James Peláez Montoya 
Presidente ASDEPAB 
Asociación de bachilleres egresados del I.T.I. Pascual Bravo. 

 
Su participación, es fundamental en la construcción de nuestra organización, ¡no 
faltes...! 

https://asdepabweb.wixsite.com/inicio

