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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4343 COLEGIO HISPANO NORTEAMERICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General  Extraordinaria a
celebrar en primera convocatoria el día 16 de septiembre de 2020 a las diecinueve
horas en el domicilio social sito en Puzol (Valencia) Avenida Sierra Calderona,
número 29, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 17 de septiembre del
año 2020 a las diecinueve horas y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe: en situación COVID-19: Curso 2019-2020.

- Área Educativa.

- Área Económica.

- Análisis de escenarios en ambas áreas.

Segundo.- Informe: en situación COVID-19: Curso 2020-2021. Apertura del
Colegio.

- Área Educativa.

- Área Económica.

- Área de Sanidad y medidas requeridas y las necesarias.

-  Impacto de la reincorporación en todas las áreas: medidas necesarias e
impactos económicos.

Tercero.- Incorporación de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para inscripción registral en relación al punto
3.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social
los documentos que serán informados en la Junta; así como a solicitar de todo ello
su entrega o envío gratuito. Como consecuencia de las normas dictadas por la
situación COVID-19 se ruega a los accionistas que deseen examinar en la sede
social, lo comuniquen con antelación a fin de poder respetar y cumplir las normas
dictadas al efecto.

(Acordado en sesión del Consejo de Administración del 1 y del 4 de junio de
2020).

Valencia, 5 de junio de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Javier
Sánchez García.
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