
  En Valencia, a 01 de Febrero de 2012 y en el Salón de Actos del Colegio Claret de 

Benimaclet sito en la calle Soledad Doménech nº 8, se reúnen presentes o representados en 

atención a la convocatoria del Presidente de la Asociación de Madres y Padres del Colegio, D. 

Bernardo Sebastian Cortes, al objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria para los que se ha 

convocado, día y hora de las 19.30 horas en primera Convocatoria y 19.45 horas en segunda, y 

bajo el siguiente 

ORDEN   DEL   DÍA 
=============== 

1º.-) Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2º.-) Aprobacion cuentas 2010/2011 
3º.-) Presupuesto para el curso 2011/2012.  
4º.-) III Encuentro AMPAS CLARET nacional. 

5º.-)     Presentacion de candidaturas a Presidente de la Asociación. 

6º.-)     Ruegos y preguntas. 
 

  Se inicia la Junta en segunda Convocatoria bajo la Presidencia de D. Bernardo Sebastian 
Cortes, actuando como secretario D. José Manuel Perona Rodriguez. 
 

 PRIMER   PUNTO.  Se procede a la lectura de los acuerdos de la Junta anterior, 

quedando ratificada por unanimidad. 

 

 SEGUNDO   PUNTO.  Se entrega a los asistentes Informe del presupuesto y  los gastos 

habidos y balance de situación económica de la Asociación al cierre del ejercicio correspondiente 

al curso 2010/2011 y queda aprobado por la unanimidad, se adjunta copia. 

  
  
            TERCER    PUNTO.  Queda aprobado el presupuesto previsto para el curso 2011/2012, y 

el balance de situación económica, se adjunta copia. 

 

 CUARTO   PUNTO.  Se aprueba la asistencia de los miembros de la Junta del AMPA al 

III encuentro nacional de AMPA-CLARET, que se realizará en Aranda del Duero y en el mes de 

marzo. 

 

             QUINTO PUNTO.    Se presenta como única candidatura a Presidente de la Asociación 

D. Gustavo Cardona Chorro, siendo aceptada dicha candidatura por unanimidad y se da el plazo 

de un año hasta que sea aprobada en Asamblea extraordinaria por los miembros del AMPA. 

 

              SEXTO PUNTO.   Ruegos y preguntas: 

• Se acuerda promover y realizar la actividad “Dia del abuelo”. 

• Se acuerda crear una pagina web propia para el AMPA. 

• Se acuerda que en 4º de la ESO en caso de no hacer uso de presupuesto para 

excursión, destinrlo para la orla o viaje de fin de curso. 



• Se acuerda enviar a la Generalitat una carta de protesta por el impago de las 

subenciones. 

              

 

Y sin mas asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 21:15 horas del 

dia indicado en cabecera, de lo que como Secretario doy fé. 

 

 

EL PRESIDENTE                                                                                        SECRETARIO 

 

 

 

Fdo. D. Bernardo Sebastian Cortes                                          D. Jose Manuel Perona Rodriguez 

                       

 


