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Alicante, lunes 6 de mayo de  2011 

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 los siguientes  miembros de la junta directiva: Ester Pujalte, Teresa 
Múgica,  Yolanda Francés, Mª José Doménech, Mª José Ortiz , Victoria Atienza y 
Josefa Martínez. 

Orden del día: 

  

 1.- Lectura y aprobación acta anterior 

 2.- Informe de las diferentes comisiones 

3.- Preparación de la fiesta de convivencia. Revisión de presupuestos y 
reparto de tareas 

    4.- Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- Comisiones: 

 .- Subvenciones. Se ha solicitado la subvención de apertura matinal al 
ayuntamiento. 

 .- AAEE. Con respecto a las actividades extraescolares y precio máximo de 
cobro por actividad, es un punto a valorar en el próximo consejo escolar. En cuanto a la 
escuela de verano, Roger se está entrevistando con el resto de colegios para informarles 
del programa. 

 .- Económica. Se reclaman las deudas de los impagos informando que si no 
satisfacen lo debido no podrán participar en ninguna actividad organizada por la 
AMPA. 

3.- Se revisan los presupuestos para la fiesta de convivencia de: Grupo Juan Agulló, 
PINSOS y pendientes del presupuesto de AUCA. 

Se prepara el programa de la fiesta quedando pendiente la circular a padres y madres 
con la invitación, los carteles y comprar la tarjeta regalo para el premiado por el logo. 
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4.- Antes de finalizar el curso tendrá lugar una reunión con la empresa del servicio de 
autobús y la dirección del colegio para aclarar las cuentas y valorar quien firma el 
contrato. 

 

 

Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 19,00 horas en el lugar y 
fecha arriba indicado. 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 

 

 
 

 


