
 

 

 

 

Mediante el presente comunicado se le convoca para la próxima 

Escuelas Infantiles Unidas en Córdoba

el Centro Cívico Poniente Sur (c/ Camino Viejo

Será a partir de las 17:30 horas para simpatizantes de la asociación, y a las 18:30 horas para 

asociados, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

17:30 Acogida de simpatizantes de la asociación

17:35 Comienzo de reunión 

1. Presentación de los miembros presentes en la mesa

2. Quienes somos 

3. Modelo comparativo, el antes y el después en cuanto a normativa.

4. Actuaciones realizadas en estos años

5. Ruta de trabajo. 

6. Como unirse a escuelas infantiles unidas .

7. Ruegos y preguntas 

18:25 Despedida simpatizantes. 

18:30 Acogida de asociados de las provincias de Córdoba y Jaén.

18:35 Exposición de la ruta a seguir de las actuaciones de la asociación

19:00 Actuaciones ante el impago de la paga compensatoria curso 2016/201

recomendaciones abogados 

19:30 Ruegos y preguntas 

20:30 Finalización del acto 

 

Mediante el presente comunicado se le convoca para la próxima reunión informativa de 

Escuelas Infantiles Unidas en Córdoba, que se celebrará el próximo día 21 de noviembre en 

(c/ Camino Viejo de Almodóvar s/n, junto a Plaza de Toros).

Será a partir de las 17:30 horas para simpatizantes de la asociación, y a las 18:30 horas para 

Acogida de simpatizantes de la asociación 

Presentación de los miembros presentes en la mesa 

Modelo comparativo, el antes y el después en cuanto a normativa. 

Actuaciones realizadas en estos años 

Como unirse a escuelas infantiles unidas . 

 

Acogida de asociados de las provincias de Córdoba y Jaén. 

Exposición de la ruta a seguir de las actuaciones de la asociación 

Actuaciones ante el impago de la paga compensatoria curso 2016/201

 

reunión informativa de 

día 21 de noviembre en 

de Almodóvar s/n, junto a Plaza de Toros). 

Será a partir de las 17:30 horas para simpatizantes de la asociación, y a las 18:30 horas para 

Actuaciones ante el impago de la paga compensatoria curso 2016/2017, 


