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Alicante, jueves 2 de septiembre 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: 

Orden del día: 

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

2. Información sobre la realización de actividades extraescolares. 

3. Información sobre la gestión del servicio del transporte escolar. 

4. Información sobre el seguro escolar 

5. Subvenciones 

6. Ruegos y preguntas. 

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

2.- La presidenta informa que este año las actividades extraescolares serán realizadas 

por la empresa AUCA, que asume los monitores de danza y fútbol de cursos anteriores 

y por D. Ramón Cortés que llevará a cabo la actividad de aula y creatividad por gestión  

laboral autónoma. Esta información se realizará de forma más extensa en la reunión con 

padres y madres que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre. 

3.- La gestión del servicio de autobús se realizará  a partir de este curso por parte del 

AMPA. Se mantiene el precio del curso pasado (78 €  mes ida y vuelta y 40 si es solo 

un viaje). Las cuotas se abonarán por domiciliación bancaria de junio a septiembre y en 

el caso de cursar baja en el servicio ésta se comunicará por escrito al AMPA antes del 

día 25 del mes anterior a la baja. La responsable de autobús será  Rosa (profesora 

Inglés). 

4.- Con respecto al seguro escolar se decide solicitar al agente del seguro contratado 

información concreta de coberturas de la póliza y comparar con otros seguros. 

5.- Se comunica la concesión de subvención para el taller de danza por parte del 

Ayuntamiento de Alicante, Participación Ciudadana y para la escuela matinal  por parte 

de Conselleria de Bienestar Social, por un importe de 730.71 € para el primero y de 

1373.5 € para el segundo. 

6.- Se decide comprar equipajes (camiseta y pantalón) para los alumnos del equipo de 

fútbol con la condición de que lo devuelvan si cursan baja en la actividad. 

Se propone llevar a la primera asamblea ordinaria de este curso el cambio de nombre 

del AMPA y actualizarlo igual que ha hecho el colegio. 

Asimismo se valora un cambio de federación de AMPAS a la FAPA Enric Valor que se 

informará también en la asamblea. 
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Se organiza un horario de atención a padres y madres que será en la medida de nuestra 

disponibilidad los martes y viernes de 16 h. a 17 h.  

 

Sin más ruegos ni preguntas y emplazándonos para el próximo 4 de octubre se levanta 

la sesión cuando son las 19,30 horas en el lugar y fecha arriba indicado. 

 

 

 

Fdo. La secretaria 

 

VºBº.La presidenta

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica    Dª Ester Pujalte López 

 

 

 

 


