Consejo Escolar ordinario del 26 de noviembre de 2018

Reunidos en Benasque el día 26 de noviembre de 2018, los componentes del
Claustro del C.R.A. Alta Ribagorza reseñados al final del acta, con el siguiente orden
del día:

1.- Aprobación del acta anterior

Habiendo sido enviada por correo electrónico junto con la convocatoria, se
aprueba por todos los miembros que estuvieron en ese Consejo Escolar

2.- Aprobación de cuentas del curso 2017/18 y presupuesto del curso 2018/19

Se informa al Consejo Escolar sobre la notificación recibida de la DGA,
informando de que no se va a hacer efectivo el ingreso del segundo y tercer trimestre del
comedor de Benasque y el tercer trimestre del comedor de Castejón de Sos. A fecha de
hoy quedan 535,15€ en la cuenta y estamos a la espera de que la Directora Provincial
nos haga un ingreso, tal y como se comprometió este verano, para hacer frente a los
pagos de las obras de la cocina y el comedor de Castejón de Sos.
El hecho de que no nos ingresen se debe a que cuando consultaron nuestra
cuenta de gestión había un remanente, pero no se tuvo en cuenta que era para pagar las
obras, o dinero procedente del proyecto de Erasmus +. El balance de la partida 112 de
comedores del curso 2017/18 queda con un déficit superior a -100.000€ y la cuenta de
gestión también da un balance negativo de -6.195,42€.

A continuación podemos ver el anexo II-A de cuentas:

Igualmente se presentan los presupuestos que podemos ver a continuación. Se
explica que estos presupuestos son irreales, puesto que se ha contado con un ingreso de
70.000€ de la DGA, para pagar las obras, ya que no nos han ingresado el total de los
comedores. Sin embargo, a fecha de hoy, no sabemos si nos van a hacer efectivo el pago
de gastos de funcionamiento, la cantidad, o el pago de los trimestrales de comedores de
alumnos transportados, así como la cantidad prometida desde Dirección Provincial, por
lo que es muy posible que haya que hacer modificaciones a lo largo del curso, para
modificar algunas partidas.

Se aprueban por unanimidad tanto las cuentas del curso 2017/18, como los
presupuestos del curso 18/19, sabiendo que es muy posible que haya que hacer
modificaciones.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:35.

Asistentes

Padres: Miriam Lanau, José María Mora, Isabel Sarasa, Jonathan Liza
P.A.S.: María Gabás.
Administración: Lourdes Ascaso
Maestros/as: Felisa Torres, Irma del Arco, Sara García.
E. Directivo: Mª Pilar Carrera y Salvador Tuset

