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Alicante, lunes  28 de marzo 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,  Yolanda Francés, Josefa Martínez y Mª José Domenech.   

Orden del día: 

  

 1.- Lectura y aprobación acta anterior 

 2.- Informe de diferentes comisiones 

3.- Toma de decisiones y actuaciones a realizar según acuerdos 

establecidos en la Asamblea general ordinaria del día 8 de marzo de 

2011. 

    4.- Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- Las comisiones  informan: 

• Económica:  

� Los reclamados de los impagos de la cuidadora de infantil están 

abonando sus cuotas. Quedan todavía por cobrar algunos impagos de 

autobús. A estas familias se les recordará que si no abonan lo que deben 

no podrán participar de las actividades realizadas por  la AMPA. 

� Ester Pujalte ha acordado con la CAM una rebaja en las comisiones, a la 

mitad, de transferencias, gestión de cobros y mantenimiento de la cuenta. 

Recuerda que esta gestión hay que renovarla cada seis meses. 

 

• Comisión de AAEE:  

� Yolanda Francés informa y presenta el proyecto de escuela de verano 

ofrecido por AUCA. Se aclaran dudas al respecto y perfilan aspectos sobre el 

mismo para devolverlo a AUCA y que nos presenten el proyecto y 

presupuesto definitivo. 
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� Por otra parte se  presenta el cuadrante de asistencia de los alumnos a las 

actividades extraescolares y el dinero que AUCA devuelve a la AMPA como 

beneficio por las mismas. 

• Subvenciones:  

� Se recuerda la necesidad de tener las encuestas de la actividad matinal para ir 

elaborando el estudio y memoria justificativa del proyecto. 

• Comisión telemática. Se informa de que se está colocando en el colegio una 

línea wifi. Se decide comprar un disco duro externo para realizar copias de 

seguridad de la información de la AMPA. 

3.- Se retoman los acuerdos de la asamblea general de socios para comenzar a llevarlos 

a cabo y se harán llegar al consejo escolar los que lo implicaban. 

4.- Sugerencias y propuestas. 

• Han comunicado un problema surgido con un niño que no subió al autobús y se 

quedó en el colegio. LA madre subió al colegio a transmitir la queja. Como 

supervisoras de la calidad del servicio del autobús rogamos que la información 

llegue con más celeridad. 

• Se hablará con la FAPA para tener claro qué obligaciones tenemos en la 

contratación del servicio del autobús que toca renovar en junio. 

• Ester Pujalte presenta un presupuesto para comprar y colocar un tablón de 

anuncios. Se aprueba. 

 

Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 19,00 horas en el lugar y 

fecha arriba indicado. 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 

 


