
Alicante, lunes  21 de febrero 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, Victoria Atienza, Yolanda Francés, Mª Jose´Ortiz y Mª José Domenech.   

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación acta anterior 

2. Informe de diferentes comisiones:  

• Comisión Económica: cuentas a presentar en próxima asamblea 

Ordinaria, proyecto de presupuesto. 

• Comisión AAEE: gestiones sobre el proyecto de Escuela de 

verano, informe sobre impagados a Auca. 

• Otras: gestiones con Servicio de  Prevención ajeno OTP en 

relación a las dos trabajadoras contratadas por AMPA. 

3. Informe de nuestra representante en Consejo Escolar sobre el último 

Consejo y el PEC (Proyecto Educativo de Centro) 

4. Propuestas para presentar a Asamblea del próximo 8/3/11; propuestas a 

plantear en Consejo Escolar. 

5. Carnaval del viernes 4/3/1: Valoración del presupuesto solicitado., toma 

de decisiones. 

6.  Sugerencias y propuestas. 

 

 

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

2.- Las comisiones  informan: 

• Económica:  

� Ambas tesoreras expresan la dificultad de este año de realizar el ejercicio 

económico como consecuencia del cambio de forma en los estatutos 

(cierre por curso y no por año como se venía haciendo).  

� Están realizando el presupuesto para presentar a la asamblea general. 

� Presentan la comunicación a usuarios del servicio de matinal con la 

aplicación del descuento por la subvención recibida 

� Comunican el malestar de los socios por las comisiones que el banco 

cobra en la gestión de recibos. Ester Pujalte se informará en la FAPA si 

hay posibilidad de eliminar estas comisiones. 



 

• Comisión de AAEE:  

� Yolanda Francés informa de la reunión mantenida con la dirección del 

colegio respecto a la escuela de verano. Desde la dirección valoran 

importante y sugieren que el personal que trabaje en la escuela de verano 

conozca el centro y que haya trabajado antes en él o que haya realizado 

prácticas como las de magisterio y  que la comida esté servida por la misma 

empresa que sirve durante el curso. Se traslada esta información a AUCA, 

que en principio acepta estas propuestas  y se está pendiente del proyecto 

final. 

� Con respecto a los impagos de actividades extraescolares AUCA se está 

poniendo en contacto con ellos y nos ofrecerá a la junta el listado de los 

mismos. 

� La actividad de guitarra parece que no funciona como esperamos. Existen 

distintos niveles en el grupo y los más avanzados pierden el interés al 

respetar el ritmo de sus compañeros.  AUCA está informada de esta 

situación y esperamos que propongan una solución rápida. 

 

• Con respecto al servicio de prevención ajeno, al tener dos trabajadoras 

contratadas directamente por la AMPA hemos de contratar un Servicio de 

Prevención de riesgos laborales y se ha formalizado el contrato con la misma 

empresa que se contrató el pasado año, OTP. Nos ha ofrecido formación para las 

trabajadoras contratadas por el AMPA pero con tan poca antelación que no se 

han podido acoger a ellas. Se contesta y solicita la posibilidad de realizarla más 

adelante. 

• Se presenta al Ayuntamiento, Participación Ciudadana la memoria del año 2010, 

y a Consellería de Bienestar Social el anexo de Igualdad de Oportunidades al 

proyecto de Escuela Matinal. 

 

3.- En el último consejo escolar se discutieron y aprobaron las distintas propuestas al 

PEC realizadas por los distintos consejeros. Para el siguiente consejo se solicitará una 

copia del mismo para el AMPA para que los socios puedan consultarlo. 

4.- Para la próxima asamblea ordinaria, además de la presentación del presupuesto se 

considera comunicar a los socios las distintas propuestas sobre el horario escolar, la 

ratificación del miembro del AMPA en el consejo escolar y solicitud de sugerencias 

para el consejo y para la convivencia de final de curso. 

5.- Victoria Atienza pidió presupuestos para la chocolatada de la fiesta de carnaval. Se 

decide aprobar el de Llebeig el Campello S.L. Además se comprarán más magdalenas. 



6.- Se plantea y acuerda la realización de un concurso para obtener un logotipo del 

AMPA. Se realizarán las bases del concurso que se presentarán en las aulas, tablón y 

blog. 

Se propone a su vez, preparar un concurso literario. 

 

Fdo La secretaria      Vº Bº La presidenta 

 

Teresa Múgica Zulaica      Ester Pujalte López 

 

 

  

 


