
REUNION JUNTA AMPA CLARET BENIMACLET 
 
 
Día: Lunes 10.12.2012 
Hora: 19:15 en 1ª convocatoria y 19:30h en 2ª convocatoria. 
Lugar: Nos vemos en la cafetería "Donde vamos", frente parada metro Benimaclet.  
Orden del día: 
  
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.  
 
2.- Aprobación cuentas 2011.2012, a presentar en la Asamblea. 
APROBADAS LAS CUENTAS A PRESENTAR EN ASAMBLEA, RESULTADO DE LAS MISMAS: 
SUPERAVIT DE 1.042 EUROS 
 
3.- Aprobación presupuestos 2012.2013 a presentar en la Asamblea. 
SE MANTIENEN LAS PRINCIPALES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR, MISMOA 
INGRESOS MISMOS GASTOS, SE APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS A PRESENTAR EN ASAMBLEA 
 
4.- Confirmación de los nombramientos de la nueva Junta, que saldrán refrendados en 
Asamblea. 
Se confirman los nuevos cargos de la Junta que serán aprobados en la próxima Asamblea, y se 
informa al futuro secretario de los documentos que se deben presentar en los distintos 
organismos de Asociaciones, con la nueva composición. 
 
5.- Elección de representante al CONSEJO ESCOLAR. 
En principio continúa como representante del AMPA en el Consejo Escolar, Bernardo Sebastián, por 
confluencia de la mujer del nuevo presidente como miembro del Consejo. 
Se hace constar, que Bernardo Sebastián deja abierto el puesto a aquellos que no han podido asistir a 
esta Junta, por si algún miembro desea ser representante, en cuyo caso se le cederá el puesto y se 
comunicará al Consejo escolar. 
 
6.- MEDIDAS EXCEPCIONALES ANTE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA: Aceptación de socios parciales. 
Queda acordado que los socios son los padres y las cuotas a pagar las correspondientes al nº de hijos 
escolarizados, tal como establecen las normas de la Asociación, no pudiendo ser socio parcial para un 
hijo si y para otro no. Se comunicará a la familia que lo solicitó. 
 
7.- Actividades 2012-2013 
Se propone para el día del Abuelo un teatro con formato de escenario partido, en una parte un aula 
imitando la escuela de nuestros abuelos y en otra parte del escenario la escuela actual. Quedamos en 
hablar con Geles y proponer la idea. 
El AMPA se encargará de dos actividades en relación al 50 Aniversario del colegio: MARCHA POPULAR, 
KERMES (tarde de tapas, bebida y juegos). El nuevo presidente queda encargado de hablar con una 
empresa para ver si se podrán disponer de casetas (una por curso), y habrá que reunirse para ver como 
se organiza entre los padres el tema de las tapas, si vamos a otorgar algún tipo de premio a la mejor 
clase, etc. 
 
8.- PAGO SUBVENCIÓN PICKEN CLARET 
Se aprueba el pago al Picken Claret, tras aclarar varios puntos sobre la colaboración con el Club, y el 
compromiso de continuar realizando actividades donde los socios del AMPA se vean beneficiados. 
 
9.-Ruegos y preguntas. 
*Quejas sobre monitores comedor/patio: parece ser que se reciben quejas sobre falta de 
atención de los monitores del patio... hablar con Dirección del colegio. 



* Posibilidad de que los niños de 1º Infantil tengan siesta: esta semana tienen una reunión los 
padres de ese curso, esperamos a ver que nivel de preocupación existe y cuantos padres 
solicitan este tema. 
* Se considera elevado el coste de comedor, trasmitir al colegio este tema y averiguar con 
otros colegios Claret el precio que pagan. 
* Parece ser que en 3º de Infantil se está cobrando a los padres las fotocopias de las hojas de 
Actividad, puesto que en Infantil no tienen el uso de la Biblioteca, no existe problema en 
asumir ciertos costes en este ciclo. Se propone a Vicente Ramón que hable con al tutora, 
valoren el coste del año de esas fotocopias y lo asuma el AMPA, comunicando a los padres esa 
Aportación extraordinaria (pensamos que no debe superar los 100 Eur.) 
*Un padre, solicita que se repartan los exámenes y los alumnos puedan llevárselos a casa, se 
comenta y queda claro que eso no es posible. Si el tutor o profesor se negase a enseñarlo en el 
colegio sería otro tema, pero entendemos que el colegio tenga decidido no dejar salir los 
exámenes del centro. 
*Los baños del colegio: suciedad, olor a orina en las duchas, chicos entrando en baño de chicas 
en el recreo: VOLVEMOS AL TEMA DE LOS MONITORES DEL PATIO. Hablar con dirección. 
* Se está viendo la mejora de la megafonía en el patio, ya tenemos un técnico analizando las 
posibilidades, se encarga Gustavo. 
 
 
 


