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Alicante, miércoles 2 de noviembre de  2011 

Se celebra la reunión ordinaria de la Junta del AMPA del C.P. 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,  Josefa  Martínez y Victoria Atienza . 

 

Orden del día: 

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

2.- Informe de las diferentes Comisiones. 

3.- Revisión de contratos del personal contratado por el AMPA: cuidadora de 

infantil 3 años y monitora de escuela matinal. 

4.- Preparación de la asamblea extraordinaria del 9 de noviembre: estatutos 

5.- Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- Comisiones de trabajo.  

• Subvenciones. La subvención de la escuela matinal para Consellería de 

Bienestar Social está casi lista para entregarse la próxima semana.  

• AAEE. No ha salido todavía la convocatoria de los juegos escolares. Se 

valora la posibilidad de participar en un torneo privado entre varios 

colegios si no sale la posibilidad del patronato de deportes. Se autoriza  
que el AMPA corra con el gasto ( 50€) que supone la liguilla particular entre 
colegios para los cursos 1º y 2º. 

• Económica. Se han cobrado 356 euros del total de 1345 de impagados 

del curso 2010-11 y 22 euros del curso 2009-10. Se ha reclamado además 

los cobros correspondientes al mes de septiembre de la actividad de 

matinal y cuidadora infantil. En octubre ya se han domiciliado los 

recibos. En el mes de noviembre se pasarán los cobros de seguro escolar 

y cuota de socios. 

 

3.- A petición de una de las trabajadoras contratadas por el AMPA, se revisan los 

contratos y nóminas a fin de verificar que los salarios y pluses se están aplicando según 
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convenio. En primer lugar se revisan los contratos del curso 2008-09 a partir del cual se 

cambia de gestoría. En las nóminas no se detalla qué parte corresponde a salario base y 

a la prorrata de pagas extras. El importe total de la nómina es el que corresponde según 

las tablas salariales vigentes en el momento de la contratación, aunque la distribución de 

los conceptos no sea la correcta. La cuidadora de infantil se contrataba por 25 horas 

semanales y la de matinal por 7,5 horas semanales. 

En segundo lugar se revisan los contratos actuales. LA jornada de monitora de matinal 

es actualmente de 10 horas semanales, lo que supone una jornada de un 25 % con 

respecto a 40 horas semanales. Es el referente con el que la gestoría ha calculado las 

jornadas. Como el convenio colectivo de aplicación hace referencia a una jornada 

semanal de 39 horas, se ha pedido a la gestoría aplicar este porcentaje. Ello supone para 

el caso de la monitora matinal un 25,64 % de jornada por el que el plus de transporte 

pasa de 31.37 a 56.80 euros al mes. En el caso de la cuidadora de infantil, la jornada 

pasa de 62.5% a 64.10%. En este caso el plus de transporte no varía. 

4.- Se revisa el documento de los estatutos antiguos y el nuevo para ver qué 

modificaciones proceden. Se revisarán de nuevo en la asamblea de socios para llevarlos 

a cabo. 

5.- Se sugiere hacer un listado de correos electrónicos de los socios para hacerles llegar 

la información y notificaciones y no gastar papel. Se espera que algún socio se anime a 

hacerlo. 

Se propone informar  a los padres y madres del programa Brújula en familia. Se colgará 

la información en el blog. 

En cuanto a la propuesta que se recibió de rutas lúdico ambientales, la socia que se 

encargó de estudiarlo ha realizado una criba de aquellas que se podrían realizar y se 

colgará también la información en el blog. Se han concretado los términos con la empresa 

que llevará acabo la actividad ( Bioambiente) y  se establece fecha para 1ª ruta 27/11. Se 
decide ofertar la actividad también a no socios con un recargo  en el precio por participante. 

Mª Victoria plantea la necesidad de comprar películas para la escuela matinal. Se 

autoriza la compra por un importe de 50 euros. 

Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18,45 horas en el lugar y 

fecha arriba indicado. 

 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 


