
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA DEL COLEGIO CLARET DE 
BENIMACLET DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

Reunidos el jueves 13 de septiembre de 2012 a las 19:45 horas en primera convocatoria 
los miembros de la Junta Directiva del AMPA del Colegio Claret, con el siguiente 
orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
2.- Cambio de Entidad Financiera para las cuentas. 
3.- Temas a tratar con Dirección del Colegio: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
CHANDAL, REUNIONES CLASES, TUTORES AULAS, DIA DEL ABUELO,  
VARIOS.. ( Lo que estiméis oportuno) . 
4.- Composición Junta directiva, RATIFICACIÓN DE CARGOS O NUEVOS 
NOMBRAMIENTOS. 
5.- Concurso LOGO AMPA 
6.-Ruegos y preguntas. 
 
Comenzada la sesión el Secretario procede a la lectura del acta de la Junta anterior y 
queda aprobada por los miembros de la Junta. 
 
En cuanto al segundo orden del día se propone por parte del Sr. Presidente abrir una 
cuenta en Ibercaja que sustituya a la de Banco Valencia para los cobros y pagos del 
AMPA, siendo aprobado por todos los miembros de la Junta, así como también se 
decide no cancelar de momento la que existe actualmente en Banco Valencia. Se 
adjunta CERTIFICADO. 
 
 
En cuanto al tercer orden del día se toman los siguientes acuerdos para tratar con la 
Dirección del Colegio: 

• Buscar empresas de Actividades Extraescolares que puedan dar servicio este 
curso, como Educo. 

• Hablar con el Director para dar una solución al tema del chándal. 
• Presencia de al menos un miembro del AMPA en las reuniones con los ciclos, 

por lo menos en Infantil. 
• Promover la creación del Padre Tutor que ejerza de Delegado de cada curso y 

haga de intermediario entre los padres y el AMPA. 
• Para el Día del Abuelo desarrollar propuestas. 
• Iniciar el desarrollo y creación de un Banco de Libros en el Colegio. 

En cuanto al cuarto orden del día se acuerda nombrar en la próxima Asamblea General 
extraordinaria de AMPA para su aprobación como Presidente a D. Gustavo Cardona 
Chorro , como Tesorero a D. Bernardo Sebastián Cortes y como Secretario a D. Vicente 
Ramon Enrique Dominguez. 
 
En el quinto orden del día se acuerda la organización de un concurso de diseños del 
Logo del AMPA.  
 
En ruegos y preguntas se acuerda que los precios de la cuota del AMPA para familias 
numerosas quedan de la siguiente forma: 

• Familias de 3 hijos, pagan  35 euros trimestre. (descuento aproximado del 30%) 



• Familias de 4 hijos, pagan  45 euros trimestre. (descuento aproximado del 35%) 
• Familias de 5 hijos, pagan  52 euros trimestre. (descuento aproximado del 40%) 

Orla 4to ESO 

Para evitar malentendidos se aprueban en la Junta las condiciones para la subvención a la Orla 
del 4º Curso de la E.S.O. 

• La subvención para el pago de la Orla a los alumnos de 4ª de la ESO será aplicable, 
solo, a aquellos alumnos que han pertenecido a la asociación, de forma ininterrumpida 
desde su ingreso en el centro. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:30 horas del día de hoy. 
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