
 

 
 
 
    Zúrich, 30 de septiembre de 2016 

Queridas socias, queridos socios de ASPE 

Con la presente os invito a la Asamblea General de ASPE en su trigésimo sexto año que con motivo de la 
celebración de la Asamblea General de VSG/SSPES, nuetra “asociación madre”, tendrá lugar el 

viernes, 25 de noviembre de 2016 en el instituto de Wettingen (Argovia)  
 

Programa 

Mañana Programa reunión VSG/SSPEs: 
  
09.30 – 12.00 Reunión de los delegados 
12.00 – 14.00 Almuerzo 
14.00 – 16.00 ¿Qué tipo de formación continua necesitamos? 
 

Tarde Aula debidamente indicada en el instituto de Wettingen 
16.15 – 18.30 Asamblea General de ASPE 
 

Orden del día de la Asablea General de ASPE 

1. Palabras de bienvenida de la presidenta Teresa 
2. Aprobación del acta de la Asamblea General de 2015 (adjunta) AG 
3. Informe anual de la presidenta Teresa 
4. Informe sobre el tesoro Stefano 
5. Informe de las vicepresidentas Virtudes / Celia 
6. Informe de la delegada de la formación Paqui 
7. Informe de la administradora de la página web Ana 
8. Informe de la administradora de la base de datos Nadia 
9. Propuesta para la Junta Directiva de 2016-2017 + aprobación AG 
10. Aprobación de los estatutos revisados AG 
11. Números de estudiantes de español AG 
12. Viaje 2017 a Andalucía Rosa 
13. El día del español Ana 
14. Varia AG 
 
18.30   Aperitivo ofrecido por ASPE en el restaurante Sternen. 
 A continuación cena en el restaurante Sternen a 5 minutos de la estación de Wettingen. 
 
Por motivos de organización, os agradecería que confirmarais vuestra participación mediante un mail a 
teresa.moral@kanti.sh.ch hasta el 18 de noviembre de 2016 indicando si vais a asistir a la Asamblea 
General, al aperitivo y a la cena.          

A la espera de veros a todos en el bello monasterio de Wettingen,  
os saluda cordialmente  

Teresa Moral, Presidenta de 
ASPE 

 


