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Alicante, miércoles  14 de septiembre de  2011 

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

Aneja de Alicante, del curso 2011-12 , en la sala de profesores del colegio, a las 15.30 

horas del día arriba indicado, y con la asistencia de los siguientes  miembros de la junta 

directiva: Ester Pujalte, Teresa Múgica,  Yolanda Francés, María Martínez, Mª José 

Domenech , Victoria Atienza y Josefa Martínez. 

Orden del día: 

  

 1.- Lectura y aprobación acta anterior 

2.- Comisiones de trabajo: consolidación de las ya formadas y valorar 

nuevas. Reparto de tareas. 

3.- Actividades extraescolares. Organización y oferta para este curso. 

4.- Horario de atención a socios y fecha de reunión general informativa 

para todas las familias. 

    5.- Propuestas de FAPA y otros (Brújula….) 

6.- Decisiones sobre acciones a emprender respecto al acceso al colegio 

7.- Sugerencias y propuestas. 

 

 

1.- Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior y se da la bienvenida al 

nuevo curso. Se recuerda la baja de la vocal Mª José Ortiz debido a que ya no tiene 

escolarizado ningún hijo en el colegio. 

2.- Comisiones de trabajo. Al pasar la gestión del servicio a la empresa de autobuses 

escolares, esta comisión desaparece. Continúan funcionando como tal; la comisión 

económica para la que se solicita una persona entre los socios que vaya introduciéndose 

en el plan contable; la de actividades extraescolares; la de ayudas y subvenciones en la 

que queda por justificar las subvenciones de la apertura matinal y la comisión 

telemática. 

En cuanto al reparto de tareas en estos momentos es primordial actualizar los datos 

recogidos en las fichas de inscripción. Yolanda Francés y Mª José Domenech se 
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encargan de ello. Mª Victoria se hace cargo del listado nominal de los alumnos que 

utilizan el servicio de matinal y las listas de todos los matriculados en el colegio. 

3.- Actividades extraescolares. Yolanda Francés continúa gestionando con AUCA la 

oferta de actividades para este curso. Entre ellas están: aula y creatividad, danza, teatro 

y expresión corporal, cultura inglesa, ajedrez, guitarra y multideporte con fútbol, 

baloncesto y judo. Estas últimas se realizarían por la tarde. Se recuerda que el mínimo 

de alumnos para que funcione una actividad es de 11. EL precio se mantiene en todas 

menos en aquellas en las que se compite fuera del colegio (fútbol y baloncesto). Para 

estas últimas el precio será de 25 euros los socios y 29 los no socios. 

4.- El horario de atención a socios será, en la medida en que  la disponibilidad de las 

personas que atienden lo permita, los martes de 16h. a 17 h.,  viernes de 16.30 h. a 17.30 

h. y los miércoles de 9 a 10 h.  

La reunión de inicio de curso con padres y madres se convocará para el miércoles 21 de 

septiembre a las 16 h.  

Las reuniones de la junta se realizarán los primeros miércoles de mes a las 17.15 h. 

5.- En cuanto a las dificultades de acceso al colegio por la cuesta de subida al castillo, el 

Ayuntamiento ha respondido que no puede mover la valla de protección que reduce la 

acera. Desde el AMPA se solicitará que acomoden de alguna manera el acceso por lo 

menos en el horario de entrada y salida al colegio. 

Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18,00 horas en el lugar y 

fecha arriba indicado. 

 

 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 

 

 


