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Alicante, lunes  20 de junio de  2011 

Se celebra la reunión ordinaria de la Junta del AMPA del C.P.Prácticas  La Aneja de 
Alicante, en la sala de profesores del colegio, a las 15.15 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 Ortiz , Victoria Atienza y Josefa 
Martínez. 

Orden del día: 

  

 1.- Lectura y aprobación acta anterior 

 2.- Escuela de verano 

3.- Actividades extraescolares: informe del año y propuestas para el 
siguiente curso 

4.- Otros: subvenciones pendientes de justificar, memoria de actividades, 
circular informativa para inicio de curso 

    5.- Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- Escuela de verano. Se realizará finalmente las dos quincenas de julio en horario de 9 
de la mañana a 14h. con una coordinadora y una monitora. 

Es necesario entregar en el ayuntamiento toda la documentación necesaria para ponerla 
la escuela en funcionamiento. Yolanda Francés está recabándola y se intentará 
entregarla antes de finalizar junio. 

3.- Con respecto a las actividades realizadas este curso, alguna como la de guitarra se ha 
mantenido aún no cubriendo el mínimo de alumnos. El resto de actividades han 
funcionado bien aunque hay que recordar a AUCA que se comprometió en realizar un 
informe trimestral de cada actividad. 

Para el curso que viene se valora el programar alguna actividad en horario de tarde, 
como judo o baloncesto. Se está pendiente además de las gestiones de la actividad de 
inglés. 
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4.- Otros: 

.- Queda pendiente recoger los últimos datos y memoria económica para  justificar las 
subvenciones de la escuela matinal. 

.- Con respecto al servicio del autobús y su contratación se valoran otras fórmulas de 
firma de contrato que hay que renovar este final de curso. Queda pendiente el reunirse 
con la dirección del colegio y la empresa Bayle para determinar la modalidad. 

.- Para realizar la memoria de actividades dejaremos preparada la platilla de la misma 
para confeccionarla antes de finalizar el ejercicio. 

.- María Martínez escribirá la hoja informativa del AMPA para adjuntarla al boletín 
informativo del inicio del curso. Se hará una ficha dentro del dossier pero separada de la 
del colegio. 

.- Recordar que para aquellos alumnos que utilizan el servicio de la escuela matinal, es 
obligatorio el seguro de accidentes. 

    

Felicitando a todo el equipo por el trabajo realizado 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                                                        Fdo. La presidenta 

 

 

 

Teresa Múgica   Zulaica                                                    Ester Pujalte López
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