
AMPA C.P. Prácticas La Aneja 

Alicante 

 

Alicante, lunes  13 de diciembre de  2010 

Se celebra la reunión ordinaria de la Junta del AMPA del C.P.Prácticas  La Aneja de 

Alicante, en el comedor del colegio, a las 17.15 horas del día arriba indicado, y con la 

asistencia de todos los  miembros de la junta directiva a excepción de María Martínez 

que hace llegar la información de su comisión de trabajo a través de la presidenta. 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe de los diferentes grupos de trabajo. 

3. Informe sobre reunión mantenida con equipo directivo del colegio. 

Propuestas de mejora de comunicación. 

4. Establecimiento de fecha para asamblea extraordinaria para modificación de 

estatutos. 

5. Ruegos y preguntas. Sugerencias y propuestas. 

 

1.- Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 

2.- Los grupos de trabajo informan: 

• Se están entregando ya los equipajes de fútbol. 

• El miércoles 15 la comisión se reunirá con la dirección del colegio y con el 

coordinador de AUCA para valorar cómo van las actividades extraescolares. 

• Con respecto a la gestión telemática María informa que es complicado subir a la 

web del colegio la información tal y como la teníamos diseñada. Lo más 

cómodo y flexible sería un blog para el cual se haría necesario disponer de 

personal que pudiera mantenerlo al día. Hemos de pensar con quien podríamos 

contar para ello. 

• En cuanto a la comisión económica se han reclamado todos los impagos. Esta 

semana, antes de finalizar el año se enviará un nuevo aviso. 

• Mª José Ortiz, nos informa que existe una cuenta a nombre del AMPA que hasta 

ese día las personas que integramos la junta desconocíamos y que parece se trata 

de una antigua cuenta del colegio que se usaba para ingresos del comedor. Nos 

informa de que existe un dinero en esa cuenta que es posible debamos devolver 

al colegio. Se decide aclarar el tema con la dirección del colegio y anular la 

cuenta si procede. 

• Se informa de que estamos pendientes de recibir el segundo pago de la 

subvención del ayuntamiento para la apertura matinal y es preciso presentar la 

justificación. 

• Se comunica además que se ha publicado el borrador del reparto de 

subvenciones del ayuntamiento para juegos escolares en la que nos otorgan 

1389,74 euros. 
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3.- En la reunión mantenida con la dirección del colegio para mejorar la comunicación 

se llegaron a los siguientes acuerdos: 

• 1.- Cada vez que enviemos una circular, entregar una en la dirección y colocar 

otra en el tablón de anuncios. 

• 2.- Cuando el colegio reciba una llamada para el AMPA, dirigir la llamada a 

nuestro horario de atención o al correo electrónico. 

• 3.- Para sustituir a las trabajadoras de la matinal y cuidadora de infantil, realizar 

con su consenso una bolsa de trabajo. 

 

4.- Se establece como fecha para la asamblea extraordinaria para la modificación de 

estatutos el 17 de enero de 2011. Se proporcionará a todo aquel que lo solicite copia de 

los estatutos vigentes y modelo para los nuevos. 

5.- Ruegos y sugerencias: 

• Se acuerda hacer una gratificación a modo de cesta de navidad para Victoria, Mª 

Carmen y Paco. 

• Se ruega ajustarnos a los horarios que ofrecemos a los socios y que éstos se 

acostumbren a cumplir con los mismos. 

 

 

Sin más ruegos ni preguntas y emplazándonos para el próximo 17 de enero de 2011 se 

levanta la sesión cuando son las 19 horas en el lugar y fecha arriba indicado. 

 

Fdo. El /la secretario/a 

 

                VºBº.El/la presidente/a 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica    Dª Ester Pujalte López 

 

 

 

 


