
 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
DEL CEIP PINTOR CAMARÓN 

Avda. Sierra Espadán, 48 
12400 Segorbe (Castellón) 

 
 
 
ACTA ASAMBLEA AMPA CEIP PINTOR CAMARÓN 
 
 
Fecha: 11 de diciembre 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. Sorteo por cursos para los asientos del festival 

 
Se procede al sorteo de los asientos del festival, de forma abierta delante de todos los socios                 
presentes, en la que se introducen los datos de las clases en dos bolsas, una para los cursos (5                   
años, 2º y 4º), y otra para las clases (a, b y c), de forma que se van sorteando una por una. 
Inicialmente el curso 6º no entra en el sorteo, ya que se les reserva la parte central del Auditorio,                   
por considerarse la mejor zona reservada para los padres de los alumnos que verán la               
representación de sus hijos por última vez. No obstante las clases sí se sortearán. 
Los resultados del sorteo son los siguientes: 

 
 

Distribución 
 Detrás - Delante 

Espacio Central Lateral Derecho Lateral Izquierdo Central Delante 

Detrás 6ºc 5 Años A 5 Años C 4º C 

Centro 6ºa 5 Años B 2º B 2º C 

Delante 6ºb 2º A 4º A 4º B 

 



 

Se pregunta a padres y madres que sean voluntarios para controlar el aforo del Auditorio y se                 
presentan inicialmente 4, aunque se concretarán más encima de la fecha.  

 
 

3. Voluntarios Papá Noel 
 

 Como viene siendo tradicional, Papá Noel visitará al alumnado de infantil y 1º y 2º de primaria,                 
y como siempre, necesitamos algún/a voluntario/a para disfrazarse. 
Los días en los que tendrá que estar disponible serán: 

- 19 en Infantil: por la mañana 
- 18 en primaria: por la mañana. 

 
Esperamos que haya voluntarios para ese día o bien, se pedirá a la empresa +3 que nos echen                  
una mano. 
 
 

4. Devolución lotería 
 
Quedan tan solo 10 talonarios. Se acuerda que el AMPA, como asociación se quede 2 talonarios y                 
se devuelva el resto (8), ya que aún estamos en tiempo y forma.  
 

5. Ruegos y preguntas. 
 

- Los asociados se interesan por los premios de las tarjetas de Navidad, ya que es un                
premio que otorga la asociación y convendría que alguien del AMPA estuviese allí             
físicamente para entregarlos. Se preguntará a Vanessa Silvestre por si le es posible acudir;              
en caso contrario ya se informará a dirección.  

- Se informa que la CIBERIA LAN PARTY, ya tiene fechas en Segorbe, y serán del 12 al 16                  
de febrero en la Casa de la Cultura en Segorbe.  

- Se sondea a los asistentes sobre un posible cambio de los Estatutos del AMPA, en lo que                 
se refiere a los días de antelación para convocar Asambleas, puesto que pensamos que el               
plazo marcado es excesivamente largo, y raya en la inoperatividad.  

 
En debate se acuerda cambiar de: 

- Plazo para Asamblea Extraordinaria: de 10 días actuales a 2 días. 
- Plazo para Asamblea Ordinaria: de 10 días actuales a 7 días.  

 
 
 
 
 
  
Fdo.: ___________________                              Fdo.: _______________________ 

 

Pablo Santamaría Esteve                                    Montserrat Ripoll Mullor 

Presidente AMPA CEIP Pintor Camarón             Secretaria AMPA CEIP Pintor Camarón 

 

  

 

 


