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2016.2018

“Unidas en la Capacitación para fomar nuevas Lideres “
A LAS DIRECTORAS DE ZONA DE AMRP,PRESIDENTAS DE LAS
ASOCIACIONES NACIONALES ,DIRECTORA ESTATAL Y SECRETARIAS
NACIONALES

Queridas Amigas Panamericanas :
Les adjunto mi Circular 2 de Parlamentaria de AMRP , el Estatuto y
Reglamentos Modelo para la formación de nuevas Mesas y el Estatuto y
Reglamentos Modelo para la formación de nuevos Grupos Juveniles,
para que por favor los reenvien a las Mesas de su jurisdicción y estar
pendientes de cuando les envién esta información , me la reenvien con
copia a la Sra. Sylvia Williams, Directora General Adjunta de AMRP.
Urgen los datos de la información de nuevas mesas y grupos juveniles de
su respectiva zona o país y que envíen el estatuto y reglamentos modelos
con todos los datos de la mesa o grupo juvenil en formación y al final de
los mismos los nombres de la Parlamentaria y Presidenta del Comité de
Revisiones de la Alianza 2016-2018. Para poder recibir la carta de
afiliación (charter) en la próxima XXXVI Convención de la Alianza ,que
se llevará a cabo en la ciudad de Cochabamba, Bolivia del 17 al 21 de
Octubre de 2018 , se deberán tener aprobados el Estatuto y Reglamentos
Modelos, en primer lugar por la Parlamentaria de la Mesa que la está
formando , además por la Parlamentaria de la Asociación Nacional o
Estatal, trámite que debe realizarse con la debida anticipación .
Reciban mi cariño ,
Martha Ofelia Martínez de Calderón
Parlamentaria AMRP 2016-2018
c.c.p.Sra.Nhury Gutiérrez Vilches ,Directora General AMRP 2016-2018
Sra.Sylvia Williams,Directora Gral.Adjunta AMRP 2016-2018

