
 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
DEL CEIP PINTOR CAMARÓN 

Avda. Sierra Espadán, 48 
12400 Segorbe (Castellón) 

 
 
 
ACTA ASAMBLEA AMPA CEIP PINTOR CAMARÓN 
 
 
Fecha: 23 de octubre de 2019 
 
 
 
Se inicia la sesión a las 19:30 h en segunda convocatoria, en el aula habilitada para tal efecto en                   
el CEIP Pintor Camarón. 
 
Puntos tratados: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 
 
Se procede a la lectura, aprobación por parte de los asociados y firma del acta de la                 
asamblea anterior. 
 

2. Estado de cuentas actual 
 

Se presenta el balance económico del tercer trimestre del curso 2018-2019, así como la              
previsión de gastos e ingresos para el inicio del nuevo curso 2019-2020, mediante sendas              
tablas que se adjuntan a la presente acta como anexos.  
 
Se destacan los ingresos más relevantes del curso pasado:  
 

-  29.945,03 € en total obtenidos por orden de importancia de:  
- 7.125 € en cuotas de socios  
- 14.150 € en concepto de subvención del Ayuntamiento de Segorbe para la            

Escuela Matinal, Vespertina y Sala Mágica. 
- 4.173 € en concepto de subvención de Diputación de Castellón para la Escola             

Matinera 
- 1.490 € en ingresos de la Fiesta de Fin de Curso.  

 
Se destacan los gastos más relevantes del curso pasado: 
 

- 27.165,99 € en total invertidos, por orden de importancia, en:  
- 13.000 € en el pago de Escuela Escuela Matinal, Vespertina y Sala Mágica. 
-  2.337,90 € en el pago de Autobuses (viajes alumnos en Semana Cultural). 
- 1.411,35 € en Orlas para el alumnado de 6º curso. 
- 840 € en factura Pergal: Fiesta de Fin de Curso 
- 730 € en Agendas Escolares para todo el alumnado de Primaria + 420 € en                
Carpetas para el alumnado de Infantil 

 
Se obtiene un balance neto del curso de 2.779,04€ + 961,12€ de margen neto del               
curso 17/18, total 3.740,16€ 

 



 

 
3. Afiliación de socios. 
 

Se presentan datos de afiliación, en los que se observa la oscilación del número de socios                
previsible para el presente curso, debido a la disminución del número de alumnos.  
 

● Curso: 2018-2019: 339 familias afiliadas 
● Curso: 2019-2020: 325 familias afiliadas. 

 
Se sigue trabajando en la mejora y clarificación del proceso, fechas, y cuantías para la               

afiliación de nuevos socios con la intención de ir aumentando el número de socios. Dichas mejoras                
se ven reflejadas en la web del AMPA (https://www.ampapintorcamaron.org/), así como en la             
nueva APP, en la cual se ha añadido una nueva funcionalidad para que cada familia pueda                
comprobar su situación como asociada o asociado.---->¿Soy socio? 
 

Se deciden, repitiendo la cadencia del curso pasado, las siguientes cuestiones: 
- se aceptan ingresos y transferencias para pertenecer a la asociación hasta el 15 de              

noviembre (a partir de esa fecha, la cuota ordinaria de 20 €, pasará a ser de 30€). 
- los carnets no podrán elaborarse hasta que pase la fecha máxima (el 15 de febrero) 

 
Se informa a los socios, que las librerías de la población que forman parte de la campaña                 

Comercio Amigo (Athenas, MiCopia, Agua Limpia y Avenida), quieren incluir la siguiente            
modificación en su oferta para asociados: quieren seguir ofreciendo sus descuentos, pero siempre             
a partir de un gasto mínimo de 10 €. Dicha medida nos parece razonable a todos los presentes.  
 

Sugerencia: por parte de los asistentes, se sugiere dar el paso hacia el carnet de socio del                 
AMPA digitalizado a través de la app por diversos motivos: para evitar impresiones en papel               
innecesarias, coste cero (trabajo del informático, Pablo Santamaría, en todo caso), por comodidad,             
y por compromiso de sostenibilidad ambiental. Se apunta la posibilidad de que dicho carnet              
digitalizado muestre la fecha y hora para evitar carnets falsos.  
 
 

4. Situación extraescolares 
 
Se explica a los asociados la situación de las extraescolares para este curso, ya que estrenamos                
la Jornada Continua y por tanto, todos los cambios son novedad. 
 
Oferta del colegio: extraescolares de 15:30 a 17:00 h en el centro.  
Oferta del AMPA: de 15:30 a 17:00 h en Academia. 
                              de 17:00 a 18:00 h en el Centro. 
 
Se explica a los asociados, que la Oferta del AMPA, a pesar de haberse realizado, no ha                 
prosperado debido a varios factores: 
 

- tardanza en la organización de las mismas, al permanecer a la espera de la respuesta del                
Ayuntamiento y del Centro, para ver qué espacios podían ceder para la realización de              
extraescolares. 

- la respuesta llegó tarde, y además, sin opciones por parte del Ayuntamiento, y escasos              
espacios por parte del Centro. 

- dicha tardanza unida al cambio de Gobierno local, y a las Fiestas Locales en Segorbe, hizo                
que la oferta de extraescolares por parte del AMPA, no se hiciera efectiva hasta octubre,               
fechas en las que, en palabras de los asociados, los padres y madres ya tienen el                
calendario y horarios escolares y extraescolares organizados.  

 

https://www.ampapintorcamaron.org/


 

Se inicia un debate sobre las extraescolares que organiza el colegio. Existe entre los asociados               
un cierto malestar porque no hay espacio ni plazas para todo el alumnado que lo solicite en                 
robótica y baloncesto. También existe malestar por la poca disposición por parte de la Dirección               
del Centro por ceder espacios con este fin, en horario vespertino, a partir de las 17:00 h., para las                   
extraescolares que organiza el AMPA, y aunque finalmente la Dirección del Centro sí aceptó ceder               
algunos espacios para la realización de extraescolares organizadas por nuestras asociación tras la             
reunión con la Junta del AMPA, por los motivos anteriormente expuestos no ha sido posible la                
realización de dichas actividades.  
 
Los asociados, padres y/o madres de infantil, muestran sus quejas por la ausencia de              
extraescolares en este ciclo.  
 
Pablo Santamaría sugiere realizar una encuesta a todos los padres y madres del CEIP, para ver si                 
este malestar es un sentir general, en cuyo caso sugiere hacer un escrito de protesta. 
 
Los asociados se siguen preguntando por qué ha habido tanto problema con la cesión de               
espacios del centro para extraescolares a partir de las 17:00 h, y se solicita una Asamblea                
Extraordinaria con la presencia de algún representante de Dirección, para poder comprender            
dicha gestión.  
 
Finalmente se acuerda hablar con la Directora del centro, Ana Navarro, para encontrar una opción               
de reunión con ella: asamblea ordinaria, extraordinaria, reunión con representantes… cualquiera           
que sea viable.  

 
 

5. Actividades para el primer trimestre. 
 
Se informa a los socios de las actividades realizadas por nuestra asociación hasta el presente               
momento: 

- reparto de agendas para el Ciclo de Primaria, y de carpetas para el Ciclo de Infantil, para                 
TODO el alumnado del CEIP Pintor Camaron. 

- Mejora en la operatividad de la web del AMPA (https://www.ampapintorcamaron.org/) y           
gestión, y presentación de nuevas características de la APP.  

- Venta de lotería para Navidad para beneficio de los asociados, que ya tenemos en marcha. 
- Venta y colaboración con calendarios PAYASOSPITAL, a beneficio de dicha ONG. 
- Difusión y recogida de tapones de plástico para colaborar con la ASOCIACIÓN DE DAÑO              

CEREBRAL ADQUIRIDO Y ESCLEROSIS MÚLTIPLES del Alto Palancia y Mijares          
(DACEM). 

- Organización de la Escola Matinera i de Vesprada, con la empresa +3. 
- Organización de Extraescolares, ya explicada y debatida en el punto anterior.  

 
También se informa a los asociados sobre las actividades que están pendientes de realizar en               
el presente trimestre: 
 

- Carnets de socios del AMPA 
- Seguir con nuevas ediciones de la Escuela de Padres y Madres. Se prevé inicialmente los               

siguientes cursos/charlas/conferencias: 
- Curso sobre rabietas: gestionado por Nati y dirigido hacia el ciclo de infantil,             

principalmente. 
- Charla sobre nutrición infantil: impartida por Silvia. 
- Se plantea un nuevo formato de cursos online, por parte de la Academia de              

Formación, AVANZAMOS.  
 

 

https://www.ampapintorcamaron.org/


 

- Organización de la visita de Papá Noel al centro (a Infantil y a Primaria). 
- Organización de los asientos para el Festival de Navidad en el Auditorio de Música.  
- Compra de obsequios para los premios para el Concurso de Tarjetas de Navidad que              

organiza el Colegio. 
Se realiza una propuesta por parte de Pablo Santamaría como una posible actividad a realizar en                
este primer trimestre o en posteriores: 
 
Jornadas teóricas - prácticas de educación y seguridad vial para niños 
 

● Para Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º. 
● 2 Jornadas de 5 horas (150 alumnos máximo por jornada) 
● Cuestionario, práctica y diploma 
● De 10-15 min. Charla teórica y recorrido a pie por el circuito de seguridad vial, 
● desarrollando la señalización. 
● 30 min. Conduciendo los vehículos electrónicos y haciendo funciones de los 
● peatones 
● Precio: 1.400€ + IVA 

 
La propuesta no es acogida con especial emoción debido al elevado precio. En todo caso se                
acuerda preguntar a tráfico por este tipo de charlas y cursos, para conocer precios y condiciones.  
También preguntar a FAMPA, puesto que se trata de una actividad habitual en muchos centros.  
 

 
6. Protección de datos.  
 
Debido a susceptibilidades recientes debido al uso de nuevas tecnologías para la gestión de              
socios del AMPA, se cree conveniente aclarar en asamblea pública las siguientes cuestiones: 
 
¿Qué datos se recogen, por parte de la Asociación a través de formularios, APP, carnet, etc. ? 
 
Todos los asociados del AMPA dan a la Junta los siguientes datos: 
● Nombre y Apellidos del Socio 
● DNI del Socio 
● Dirección, teléfono y email 
● Nombre y Apellidos de sus hijos que van al cole 
● Forma de Pago 
● Y en caso de Domiciliación bancaria, número de cuenta 
 
El AMPA tiene dada de alta un fichero en AEPD (Agencia Española de Protección de Datos)                
donde se notifica los datos que tenemos de cada socio. Pero hay que aclarar que como                
asociación NO TENEMOS NINGUNA EMPRESA DE GESTIÓN DE DATOS CONTRATADA. 
 
En todo caso, se acuerda incluir en formularios en los que se soliciten datos, la coletilla para                 
aclarar al socio, que puede ejercer su derecho para eliminar todos sus datos de nuestros registros,                
simplemente contactando con la Junta Directiva de la Asociación.  
 
 
7. Ruegos y preguntas. 
 
Se plantea en la asamblea la duda sobre por qué nuestra asociación no ha pagado el autobús a                  
sus socios, en una reciente excursión del alumnado de 1º y de 2º al planetario de Castellón. Se                  
aclara que el AMPA solamente sufraga el importe del autobús a asociados en los viajes realizados                
en la Semana Cultural que se realiza en el segundo trimestre. 

 



 

 
Se apunta la posibilidad de hablar con IBERIA PARTY, que hacen charlas sobre ciberbullying y               
seguridad online para niños.  
 
Sin más, se levanta la sesión a las 21:30 h.  
 
 
 
 
 
 
 
  
Fdo.: ___________________                              Fdo.: _______________________ 

 

Pablo Santamaría Esteve                                    Montserrat Ripoll Mullor 

Presidente AMPA CEIP Pintor Camarón             Secretaria AMPA CEIP Pintor Camarón 

 

  

 

 



Ingresos ATRASOS sep./18 oct./18 nov./18 dic./18 ene./19 feb./19 mar./19 abr./19 may./19 jun./19 jul./19 ago./19 TOTAL

AYUNTAMIENTO DE SEGORBE (COLE MATINAL,  TARDE Y A. M.) 800,00 € 1.400,00 € 4.670,00 € 6.870,00 €

SOCIOS 860,00 € 5.360,00 € 845,00 € 60,00 € 7.125,00 €

LOTERÍA NAVIDAD 2.010,00 € 2.010,00 €

AYUNTAMIENTO SEGORBE (FIANZAS SILLAS FIN DE CURSO) 0,00 €

INGRESO  - FIESTA FIN DE CURSO 2016-2017 + rifa 1.487,03 € 1.487,03 €

FUNDACION BANCAJA 500,00 € 500,00 €

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 4.173,00 € 4.173,00 €

Ingresos 0,00 € 860,00 € 6.160,00 € 2.245,00 € 0,00 € 2.010,00 € 0,00 € 60,00 € 4.173,00 € 0,00 € 500,00 € 4.670,00 € 1.487,03 € 22.165,03 €

GASTOS ATRASOS sep./18 oct./18 nov./18 dic./18 ene./19 feb./19 mar./19 abr./19 may./19 jun./19 jul./19 ago./19 TOTAL

+3 (COLE MATINAL, TARDE Y AULA MÁGICA) 1.000,00 € 4.200,00 € 4.200,00 € 3.600,00 € 13.000,00 €

AFP GESTIÓN DEL COLOR SL (AGENDAS ESCOLARES) 733,79 € 733,79 €

CARPETAS INFANTIL 157,60 € 265,00 € 422,60 €

COMISIÓN CUENTA CAJAMAR 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 88,00 €

COMISIÓN TRANSFERENCIAS 1,50 € 5,50 € 2,00 € 0,50 € 2,00 € 6,00 € 4,00 € 21,50 €

GASTOS CORREO 0,00 €

COMISIÓN PRESENTACIÓN RECIBOS 68,84 € 68,84 €

DEVOLUCIÓN RECIBOS 174,54 € 174,54 €

BEBIDAS PUERTAS ABIERTAS 97,35 € 184,74 € 282,09 €

PREMIOS POSTALES 196,87 € 196,87 €

 FAPA PENYAGOLOSA 340,00 € 340,00 €

TARJETAS COMERCIO AMIGO 157,66 € 157,66 €

AUTOCARES HERCA 1.952,90 € 1.952,90 €

VIAJES MASABUS 385,00 € 385,00 €

CUENTACUENTOS 0,00 €

PERGAL FIESTA FIN DE CURSO 841,18 € 841,18 €

VIAJE FIN DE CURSO (10€ cada SOCIO) 505,00 € 505,00 €

ESCUELA DE PADRES Y MADRES (AVANZAMOS) 210,00 € 210,00 €

TRANSPORTE SILLAS AYUNTAMIENTO 0,00 €

DIA AVENTURA – ESPADAN AVENTURAS 302,50 € 302,50 €

SEMANA CULTURAL BONI 475,00 € 475,00 €

LIBRERIA PAPELERIA ATHENAS 0,00 €

PAPELERIA LIBRERIA 154,00 € 24,13 € 178,13 €

ORLAS 1.411,35 € 1.411,35 €

CARNET SOCIOS 8,00 € 8,00 €

CORONA 180,00 € 180,00 €

AYUNTAMIENTO SEGORBE (FIANZAS SILLAS FIN DE CURSO) 0,00 €

Total Gastos 0,00 € 8,00 € 251,38 € 1.900,89 € 348,00 € 5.496,38 € 16,00 € 8,00 € 4.394,74 € 2.738,90 € 10,00 € 4.954,31 € 1.808,35 € 21.934,95 €

SALDO CAJAMAR 961,12 €

Total Ingresos 961,12 € 860,00 € 6.160,00 € 2.245,00 € 0,00 € 2.010,00 € 0,00 € 60,00 € 4.173,00 € 0,00 € 500,00 € 4.670,00 € 1.487,03 € 23.126,15 €

Total Gastos 0,00 € 8,00 € 251,38 € 1.900,89 € 348,00 € 5.496,38 € 16,00 € 8,00 € 4.394,74 € 2.738,90 € 10,00 € 4.954,31 € 1.808,35 € 21.934,95 €

Diferencia 961,12 € 852,00 € 5.908,62 € 344,11 € -348,00 € -3.486,38 € -16,00 € 52,00 € -221,74 € -2.738,90 € 490,00 € -284,31 € -321,32 € 1.191,20 €

Acumulado 961,12 € 1.813,12 € 7.721,74 € 8.065,85 € 7.717,85 € 4.231,47 € 4.215,47 € 4.267,47 € 4.045,73 € 1.306,83 € 1.796,83 € 1.512,52 € 1.191,20 € 1.191,20 €



Ingresos ATRASOS sep./19 oct./19 nov./19 dic./19 ene./20 feb./20 mar./20 abr./20 may./20 jun./20 jul./20 ago./20 TOTAL

AYUNTAMIENTO DE SEGORBE (COLE MATINAL,  TARDE Y A. M.) 7.280,00 € 7.280,00 €

SOCIOS 0,00 €

LOTERÍA NAVIDAD 0,00 €

AYUNTAMIENTO SEGORBE (FIANZAS SILLAS FIN DE CURSO) 0,00 €

FUNDACION BANCAJA 0,00 €

SUBVENCIÓN AMPAS 500,00 €

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 0,00 €

Ingresos 0,00 € 7.280,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.780,00 €

GASTOS ATRASOS sep./19 oct./19 nov./19 dic./19 ene./20 feb./20 mar./20 abr./20 may./20 jun./20 jul./20 ago./20 TOTAL

+3 (COLE MATINAL, TARDE Y AULA MÁGICA) 3.173,00 € 3.173,00 €

AFP GESTIÓN DEL COLOR SL (AGENDAS ESCOLARES) 676,04 € 676,04 €

CARPETAS INFANTIL 0,00 €

COMISIÓN CUENTA CAJAMAR 8,00 € 8,00 €

COMISIÓN TRANSFERENCIAS 0,00 €

GASTOS CORREO 0,00 €

PETICIÓN TALONARIOS 0,00 €

COMISIÓN PRESENTACIÓN RECIBOS 0,00 €

DEVOLUCIÓN RECIBOS 0,00 €

BEBIDAS PUERTAS ABIERTAS 0,00 €

PREMIOS POSTALES 0,00 €

FAPA PENYAGOLOSA 0,00 €

TARJETAS COMERCIO AMIGO 0,00 €

AUTOCARES HERCA 0,00 €

VIAJES MASABUS 0,00 €

CUENTACUENTOS 0,00 €

PERGAL FIESTA FIN DE CURSO 0,00 €

VIAJE FIN DE CURSO (10€ cada SOCIO) 0,00 €

ESCUELA DE PADRES Y MADRES (AVANZAMOS) 0,00 €

TRANSPORTE SILLAS AYUNTAMIENTO 242,00 € 242,00 €

DIA AVENTURA – ESPADAN AVENTURAS 0,00 €

SEMANA CULTURAL BONI 0,00 €

LIBRERIA PAPELERIA ATHENAS 0,00 €

PAPELERIA LIBRERIA 0,00 €

ORLAS 0,00 €

CARNET SOCIOS 0,00 €

SOMA (PORTATIL, ALTAVOZ, PROYECTOR Y PANTALLA) 1.132,00 € 1.132,00 €

AYUNTAMIENTO SEGORBE (FIANZAS SILLAS FIN DE CURSO) 0,00 €

Total Gastos 0,00 € 8,00 € 0,00 € 5.223,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.231,04 €

SALDO CAJAMAR 1.191,20 €

Total Ingresos 1.191,20 € 7.280,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.971,20 €

Total Gastos 0,00 € 8,00 € 0,00 € 5.223,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.231,04 €

Diferencia 1.191,20 € 7.272,00 € 0,00 € -4.723,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.740,16 €

Acumulado 1.191,20 € 8.463,20 € 8.463,20 € 3.740,16 € 3.740,16 €


