
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES 
    DE ALUMNOS INTERNOS (AMPAI) 
 

        CENTRO DE RESIDENCIA 
 COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE 
 

 Carretera Valencia – Cheste. s/n – 46380 CHESTE (Valencia) 
                               C.I.F G46849238 

 

 

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA 

 

En Cheste a 05 de Octubre 2017 

 

ASISTENTES: 

 

D. José Bermejo     Dña. Vicky Blanco. 

Dña. Remedios Pascual.   Dña. Concha Rubio.  

Dña. Luisa Mª Soler.   Dña. Rosa Mª Ferrer. 

Dña. Rosa Mª Aguilar.   Dña. Alicia Casañ. 

Dña. Emi Año.     D. Roberto Martínez. 

D. Vicente Rosaleny.   Dña. Mónica Soler. 

Dña. Estela Fernández   D. Francisco Lluch.   

    

 Siendo las 18:50 horas y reunidos en el centro de Residencias y con 

el siguiente orden del día: 

1º.- Composición Junta Directiva. 

2º.- Pertenencia al Consejo de Residencias. 

3º.- Cierre contable del ejercicio pasado. 

4º.- Informe sobre cuotas y socios. 

5º.- Informe del Director de Residencias. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

 

 1º.- Composición Junta Directiva AMPAI 2016/17. 

 Presidenta.- Dña. Remedios Pascual. 

 Secretario.-  D. Francisco Lluch. 

 Tesorero.-    D. Vicente Rosaleny. 

 Vocal.- Dña. Alicia Casañ. 

 Vocal.- Dña. Luisa Mª Soler. 

 Vocal.- Dña. Rosa Mª Aguilar. 

 Vocal.- Dña. Emi Año. 

 Vocal.- Dña. Mónica Soler. 

 Vocal.- Dña. Vicky Blanco. 

 Vocal.- Dña. Concha Rubio. 

 Vocal.- Dña. Rosa Mª Ferrer. 

 Vocal.- D. Roberto Martínez. 

 Vocal.- Dña. Mónica Soler. 



 Vocal.- Dña. Estela Fernández. 

 

 En el día de hoy entra a formar parte de la junta del AMPAI y a 

todos los efectos Dña. Estela Fernández Nava. 

     

      2º.- Pertenencia al Consejo de Residencias. 

 En el Consejo están representados, los alumnos, los padres, los 

profesores, la delegación del Ayuntamiento y la representación de la 

Administración y servicios. 

 Por parte del AMPAI pasan a formar parte del Consejo de 

residencias. 

 Dña. Vicky Blanco. 

 Dña. Alicia Casañ. 

 

 3º.- Cierre contable del ejerció pasado. 

 El saldo en cuenta a fecha 22/06/17 es de 3.170,71 € y es aprobado 

por unanimidad de los presentes. 

 

 4º.- Informe sobre cuotas y socios 2017/18 

 Los alumnos internos son un total de 535, que se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 Alumnos de planes deportivos ………242 

 Alumnos de ciclos formativos………..293 

 Así mismo existen 10 ingresos sin identificar, esto nos causa un 

problema y con ello no tener un listado definitivo de asociados.  

 

 5º.- Informe del Director de Residencias. 

 La reunión con los tutores, educadores y las AMPAS se realizara el 

próximo día 20 de Octubre con el siguiente horario: 

 17:00 a 18:00………..Reunión AMPAS 

 18:00 a 19:00………..Reunión tutores. 

 19:00 a 20:00………..Reunión educadores. 

 

 Se aprueba la compra de 10 ordenadores para la sala de informática 

por importe de 1.500 €. 

 

 Se autoriza la compra de un TV por importe de 150€, para el cuarto 

de enfermería donde son atendidos nuestros hijos cuando están ingresados. 

 

 Para este año se cuenta con 34 personas en la comisión de servicios, 

se ha aumentado en 2. 

 

 Este año los alumnos del IES.1 que tenga el curso aprobado y no 

tenga ninguna pendiente deberán irse a casa, con tal de evitar los incidentes 

de años anteriores. 



 Las graduaciones se realizaran los viernes por la tarde o el sábado 

por la mañana. 

 

 Se ha invertido alrededor de 5.000 € en pintar los colegios. 

  

 Se han instalado diferentes repetidores en los colegios donde no llega 

la señal de Internet, se nos solicita apoyo económico por parte de la 

dirección para sufragar el gasto. 

 

 Hay previsto que den comienzo las obras de restauración de 

diferentes instalaciones deportivas dado su mal estado actual, ello 

ocasionara molestias e inconvenientes a la hora de realizar los 

entrenamientos. 

 

 La central de compras aun no ha aprobado el presupuesto de 

comedor por lo que se esta trabajando con concesiones de la nueva empresa 

hasta que este el contrato firmado, ello ocasiona que las meriendas estén 

siendo algo escasas, se espera solucionarlo antes de que finalice este mes. 

 

 Los alumnos internos de 1º, 2º y 3º ESO bajan junto con su educador 

al comedor y regresan con el. Así mismo a las 22:00 deberán estar en su 

colegio correspondiente. 

 

 6º.- Ruegos y preguntas. 

 

 Aula de lesionados. Se ha recibido un email en el correo del 

AMPAI en el cual se nos informa de que este año desde el IES1 se ha 

decidido cancelar el aula de lesionados, nuestra opinión es que esta aula es 

fundamental para nuestros hijos ya que son varios a lo largo del curso que 

necesitan de ella, trasladamos la petición al AMPA del IES1 y quedamos a 

su disposición para lo que necesite. 

 Se solicita la reparación de un socavón existente en la rampa 

que da acceso a enfermería. 

 Se ha dado parte de reparación en el gimnasio 1 de unas 

porterías que están sueltas. 

 Existen humedades en la fachada posterior. 

 En las duchas no hay alcachofas. 

 

Sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20:35 horas se da por finalizada la 

reunión. 

 

EL SECRETARIO 
Fdo. Francisco Lluch 


