
REUNION JUNTA EXTRAORDINARIA  
AMPA CLARET BENIMACLET 

 
 
Día: Martes 29 de Octubre de 2013 
Hora: 19:45 en 1ª convocatoria y 20:00h en 2ª convocatoria. 
Lugar: Nos vemos en la cafetería "RAMI", junto al Colegio Claret.  
Orden del día: 
  
 
1.- ORLA DE 4º DE LA E.S.O. 
 

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 tal y como se aprobó en la pasada Junta del 13/09/2012. 
 
 
2.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL AMPA DE DOS ALUMNAS DE 4º DE ESO. 
 
 Bernardo nos comunica que dos padres de alumnas de 4º de la ESO han solicitado la 
inscripción en el AMPA del colegio. 
 Las alumnas son: Sara Gros y Sara Pérez. 
 Tras consultar los estatutos de la asociación, y basándonos en el artículo 7 de dichos 
estatutos, se decide: 
 Aceptar la solicitud de ambas estudiantes. 
 En este mismo acto se aceptan las solicitudes de alta nuevas presentadas este curso. 
 
3.- ACTIVIDADES FORMATIVAS. FCAPA. 
 

Se ha recibido desde la FCAPA, tríptico con las actividades programadas para el curso 
2013-2014. Entre todas las ofrecidas creemos conveniente solicitar la realización de las charlas: 

- Nuevas Adicciones: internet, móvil, … 
- Educar en el uso de las redes sociales. 
 
Desde la FECAPA nos indican que les propongamos los horarios para realizar dichas 

actividades,  
Se decide: Solicitar al Colegio fechas para poder realizar las actividades, teniendo en cuenta 

que quisiéramos que se realizaran en Noviembre y Enero. 
 
 
4.- VACANTE EN EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA JUNTA. 
 

En esta junta el presidente presenta su dimisión por motivos personales, 
Atendiendo a lo indicado en el artículo 13.2 de nuestros estatutos sobre vacantes en la Junta 

Directiva, se decide que la vicepresidenta sustituya al presidente hasta la próxima renovación 
bianual de cargos. 

Asimismo se aprueba el cambio de las firmas en las cuentas bancarias. 
 
 



 
5.- RIESGOS DE ACCIDENTE POR LAS CANASTAS SIN PROTECCIÓN EN EL PATIO. 
 
 Ante el accidente sufrido por un alumno de 1º de infantil en la cena del Padre Claret del 
pasado 25 de Octubre, al hacerse una brecha en la cabeza con el canto de una canasta. 
 Se decide que el presidente presentará un escrito: al Colegio Clare Benimaclet, al Club de 
Basket Claret y  al Equipo de Titularidad de la Provincia Claretiana de Santiago, solicitando una 
planificación de los riesgos en el patio, y tomando las medidas necesarias para evitar los accidentes, 
que lamentablemente, se han producido. 
 
 

En Valencia a 29 de Octubre de 2013. 


