
ASOCIACIÓN MADRES Y PADRES (AMPA) COLEGIO CLARET – BENIMACLET  

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

En Valencia, a las 19,30 horas del día 12 de Noviembre de 2014 se reúne la 
asamblea general ordinaria de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio 
Claret – Benimaclet, constituida en segunda convocatoria, previa convocatoria realizada y 
de acuerdo con el siguiente orden del día: 

 
  1.- Lectura y aprobación del acta anterior.   
  2.- Aprobación Cuentas 2012-2013 
  3.- Aprobación Cuentas 2013-2014 
  4.- Aprobación presupuestos 2014-2015  
  5.- Presentación Candidaturas a Presidente y Secretario. 
  6.- Convocatoria de Asamblea Extraordinaria, para el nombramiento de dichos cargos. 
  7.- Concurso del Logo del AMPA Claret Benimaclet 
  8.- Ratificación del acuerdo de modificación del Horario de la Biblioteca. 
  9.- Información sobre el IV Encuentro de AMPAS de la Provincia de Santiago, 
10.- Actividades para el curso 2014-2015 
11.-  Ruegos y preguntas. 

 
Asisten a la Asamblea: 
 
La Presidenta: Mª Asunción García Carsí 
El Vicepresidente: Gustavo Cardona Chorro 
El Secretario: Vte. Ramón Enrique Domínguez 
El Tesorero:  Bernardo Sebastián Cortés 
 
Asistentes: 
- Mª Teresa Hidalgo 
- Mª Isabel Herrera 
- Mª Isabel Garrido 
- Virginia Torres 
- Mónica Antequera 
- Ana De la Fuente 
- Fernanda Morales 
- Esther Giménez 
- Amparo Barberá 
- Antonio Bordonau 
- Marisa Tortajada 
- Rafaela Morales 
- Mª José Peña 
- Manuel Bruñó 
 

Votos Delegados: 
- Juan Manzano 
- Mencía Pérez 
- Elena Romero 
- Ana Ripoll 
- Jesús Moreno 
- Rosa Mesonero 
- José Vte. Pérez 
- César López 

 

 
Desarrollo del punto 1. Se lee por parte del Tesorero el Acta de la Asamblea 

Ordinaria del 18 de Diciembre de 2012. No hay comentarios ni preguntas. 
 Se aprueba por 26 votos a favor. 
 
 Desarrollo del punto 2. Cuentas del Curso 2012-2013.  

El tesorero explica porqué no se pudo hacer la Asamblea para el curso 2013-2014, 
por motivos del cambio de presidente en la AMPA decidida en Junta Extraordinaria, por la 
renuncia del anterior presidente, por motivos laborales. 
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 Pasa, a continuación, a detallar algunos puntos de interés de las cuentas del 
Ejercicio 2012-2013: 
 

- Resultado de Gastos: -772,00€ 
- Las subvenciones aprobadas por consellería de este ejercicio aún no has sido 

cobradas. 
- Incremento del número de Impagados, lo que conlleva, con los 

correspondientes avisos a la baja del asociado. 
- Se reduce el coste del personal de la Biblioteca en un 30% 
- Este año la asignación por alumno será de 25,00€ 
- Partida de Gasto no presupuestada de 1.728,91€ por un equipo nuevo de 

megafonía para el Colegio. 
- Diferencia real entre ingresos y gastos: -.1486,00€ 
 
Se aprueban las cuentas con 26 votos a favor. 
 
Desarrollo del punto 3. Cuentas del Curso 2013-2014.  
 
- Presentación de cuentas y resultados. 
- Las subvenciones aprobadas por consellería siguen sin llegar. 
- Los  Impagados del ejercicio asciende a 975€ 
- Se recuperaron 150€ de impagados y se está gestionando la recuperación de 

más cantidad. 
- Este año la asignación por alumno será de 19,00€ 
 
Se aprueban las cuentas con 26 votos a favor. 
 
Desarrollo del punto 4. Presupuesto Curso 2014-2015. 
 
- Presentación de cuentas y resultados. 
- Las subvenciones aprobadas por consellería puede que lleguen algunas este 

curso. 
- Se va a ampliar el horario de biblioteca una hora y por tanto su coste. 
- Este año la asignación por alumno será de 20,00€ 
 
Se aprueban las cuentas con 26 votos a favor. 
 
Desarrollo de los puntos 5 y 6. Presentación de candidaturas y convocatoria de 
Asamblea Extraordinaria. 
 

 Se convoca la Asamblea Extraordinaria para la elección de los nuevos cargos de la 
Junta del AMPA del Colegio Claret Benimaclet al finalizar esta Asamblea Ordinaria. 
 La presentación de candidaturas se hará en el mismo acto. 
 

Desarrollo del punto 7. Concurso logo AMPA. 
 

 Se decide dejarlo para más adelante y configurar un nuevo logo quitando el antiguo 
escudo del Colegio Claret e incorporando la nueva imagen del logo claretianos con la 
incorporación de las imágenes o nombres que sean necesarias para la correcta 
identificación del AMPA.  
 

Se aprueban las cuentas con 26 votos a favor. 
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Desarrollo del punto 8. Ratificación acuerdo de la Junta de Ampliación del horario 
de la bliblioteca. 
 

 Se ratifica la ampliación del horario de la biblioteca, que quedará de la siguiente 
manera: 
 
 Lunes:  de 14,30h. a 15,30h. 
 Martes:  de 14,30h. a 15,30h.  y  de 17,00h. a 18,00h. 

Miércoles: de 12,00h. a 13,00h.  y  de 14,30h. a 15,30h. 
Jueves: de 14,30h. a 15,30h.  y  de 17,00h. a 18,00h. 
 
Se publicará en educamos el nuevo horario y se recordará que el préstamo de los 

libros es exclusivo para los miembros del AMPA. 
También se harán nuevos horarios, con el logo del AMPA, para colocarlos en 

nuestra vitrina y en la puerta de la biblioteca. 
 
Se aprueban las cuentas con 26 votos a favor. 
 
Desarrollo del punto 9. Información del IV encuentro AMPA’s Madrid 2014. 
 
Se explica cómo transcurrió el encuentro, las charlas, la eucaristía, la comida, las 

ponencias de las AMPAs. Las conclusiones del encuentro, el compromiso por parte de la 
Titularidad de involucrar más a las AMPAs y el compromiso de repetir, anualmente, los 
encuentros. 

 
Desarrollo del punto 10. Actividades para el curso 2014-2015. 
 
- Enviar un educamos de bienvenida a todos los padres del colegio. 
- Posibilidad de hacer excursiones con padres e hijos. 
- Llevar al día la web y darle más relevancia. 
- Tres charlas para padres. 
- Formación de padres para dar esas charlas. 
- Poner guardería para las charlas. 
- Publicar el horario de la biblioteca. 
- Apoyar al colegio a la hora de pedir que todos los padres se sumen a la 

aportación voluntaria. 
 
Desarrollo del punto 11. Ruegos y Preguntas. 
 
- Problemática del inicio de las clases a principio de septiembre y la ola de calor. 
- Posibilidad de poner ventilación en las aulas. 
- Aportación voluntaria que pase a obligatoria para los que entran nuevos. 
 
El Presidente       El Secretario 

 
 
 
 
 
 
Mª Asunción García Carsi     Vicente Ramón Enrique Domínguez 


