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Alicante, martes  2 de noviembre de  2010 

Se celebra la reunión ordinaria de la Junta del AMPA del C.P. La Aneja de Alicante, en 

la sala de profesores del colegio, a las 17.00 horas del día arriba indicado, y con la 

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

Candela que por motivos de trabajo presenta dificultades para asistir a las reuniones por 

las tardes, pese a lo cual aporta por escrito las gestiones que ha realizado para la 

comisión telemática. 

Orden del día: 

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

2. Informes de los diferentes grupos de trabajo: 

• Comisión AAEE: gestiones AUCA, equipaje 

• Comisión autobús: gestiones con Autocares Baile 

• Comisión telemática e informática: estudio de contratación de línea de 

Internet para uso por parte del AMPA y Colegio 

• Comisión relaciones institucionales: subvenciones justificadas, 

solicitadas y concedidas por el momento 

• Comisión económica: informe sobre impagados del pasado curso y sobre 

los primeros dos meses de este. Informe sobre socios                 

3. Otros proyectos: Convivencia en Aula CAM de los Molinos 5 y 6 de marzo de 

2011 

4. Establecer fecha para 1ª Asamblea general de socios y concretar puntos a tratar 

5. Propuestas y sugerencias 

  

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

2.- Las distintas comisiones de trabajo informan: 

• Actividades extraescolares. La gestión por parte de AUCA está ya encaminada. 

La actividad de judo se ha diversificado en dos grupos de siete alumnos para 

lunes y miércoles uno y martes y jueves el otro. Al estar ocupado el gimnasio los 

jueves se desestima este grupo y se propone a la empresa que empiecen con el 

grupo de lunes y miércoles si les interesa con la condición  de que si aceptan 

empezar con un grupo poco numeroso se comprometan a continuar con él 

durante el curso. 

Un padre propone dos actividades nuevas: biodanza y coro. Se le deriva a 

AUCA para su estudio. 
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Se ha gestionado ya la compra de los equipajes de fútbol (camiseta y pantalón) 

para el equipo del colegio. Cada jugador podrá disponer de él previo pago de 5 

euros, el resto del importe lo abona el AMPA. 

• Autobuses. Se ha comunicado a los usuarios de este servicio que la gestión 

vuelve a pasar a la empresa BAILE. A final de curso se propone reunirnos con 

ellos para valorar el servicio y renovar las condiciones del contrato. 

• Telemática. Se está llevando a cabo el estudio de una segunda línea telefónica 

para el colegio con el fin de mejorar los recursos disponibles de la comunidad 

educativa. El contrato lo firmaría el AMPA y nos queda decidir con el colegio la 

asunción de los gastos. 

• Se informa de la justificación de las subvenciones de fútbol, danza y escuela 

matinal. 

• Económica. Se van cobrando los impagados del curso pasado. Se propone 

elaborar un listado de impagados bien documentado con el fin de poder 

retomarlo cuando se necesite. Con respecto a los socios, este mes se pasa el 

cobro y se comprobará entonces el número de los mismos. 

 

3.- Otros proyectos: Convivencia en Aula CAM de los Molinos 5 y 6 de marzo de 2011 

Para ese fin de semana se ha reservado el aula de Los Molinos con el fin de realizar un 

fin de semana de convivencia familiar con alumnos del primer ciclo de primaria. Son 50 

plazas, el local y las actividades son gratuitas por lo que solo habría que abonar la 

manutención. Desde el AMPA podríamos subvencionar parte de la actividad a las 

familias de los socios. 

4.- Se decide realizar la asamblea de socios el martes 30 de noviembre a las 17,15 h. 

Los puntos a tratar serán los siguientes: Presentación de la nueva junta, información 

sobre gestiones generales (actividades extraescolares, autobús…), entrega de estatutos 

para revisión y modificación de los mismos y sugerencias y propuestas. 

 

Sin más ruegos ni preguntas y emplazándonos para el próximo 30 de noviembre se 

levanta la sesión cuando son las 19,15 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 


