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Alicante, martes 5 de octubre 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 17.15 horas del día arriba indicado, y con la 

asistencia de todos los  miembros de la junta directiva a excepción de María Martínez 

Candela que por motivos de trabajo presenta dificultades para asistir a las reuniones por 

las tardes. No obstante quedará consultada e informada de lo tratado en la junta. 

Orden del día: 

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

2. Informe de las diferentes Comisiones: 

                  -Comisión de AAEE 

                  -Comisión de autobús 

                  -Informe sobre socios para curso 2010-2011 

                  -Comisión telemática: web del colegio y otros 

3. Establecer calendario y turnos para todo el año 

4. Informe sobre reclamaciones remitidas a Consellería por profesores de apoyo 

Infantil 3 años. 

5. Cambio FAPA 

6. Preguntas, sugerencias y otros. 

 

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

2.- Con respecto a las diferentes comisiones se informa que las actividades 

extraescolares han comenzado tanto el taller de Ramón Cortés como las de la empresa 

AUCA. Con el primero los grupos ya están completos y se ha firmado ya el contrato de 

prestación de servicios como trabajador autónomo y se está pendiente del contrato con 

AUCA. 

Se ha presentado un problema con la actividad de judo y el horario de comedor. Este 

taller no puede impartirse después de comer y dado que ya hay cambios de horario en 

los comensales que hacen el taller de aula y que no se permiten más modificaciones se 

propone hacer la actividad los lunes y miércoles a las 17 h. AUCA hablará con los 

padres para explicar los motivos del cambio y ver si la nueva propuesta es aceptada. 

Con respecto a la actividad de danza hay mucha demanda para pocas sesiones por lo 

cual se masifica el taller. AUCA está pendiente de reorganizarlo y dejar un grupo de I-4 

e I-5 para una sesión semanal. 

Con respecto a los impagados del curso anterior se está intentando cobrar aquellos 

recibos pendientes para que este curso puedan participar en las actividades. 
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Se han recibido quejas de los padres con respecto a la ausencia de cinturones en alguno 

de los autobuses. Se pedirá a la empresa que solvente este problema y a las monitoras 

que recuerden el uso obligatorio de los mismos. 

Para optimizar la gestión del autobús se pedirá a Rosa que lleve los listados de los 

alumnos que lo utilizan y del caso de los impagos. Además se repetirá la circular 

recordando la forma de pago y el uso del recurso. 

Con respecto a los socios todavía no se han recibido todos los impresos con los datos 

actualizados en el colegio. Una vez recibidos empezaremos a introducirlos en nuestra 

base de datos. 

María Martínez Candela sigue buscando la forma de que la web del colegio se active y 

actualice y así podamos desde el AMPA hacer uso de ella y facilitar información a los 

socios. 

3.- El horario de atención a socios quedará de la siguiente manera: Jueves de 9 a 10 h. y 

martes y viernes de 16 a 17 h. Se colocará en el tablón de anuncios. 

4.- En el mes de septiembre se han realizado las reclamaciones pertinentes a Consellería 

para solicitar los profesores de apoyo de infantil.  

5.- Se decide por mayoría la baja en la federación de AMPAS Gabriel Miró y el alta en 

la de Enric Valor. 

6.- Otros. En octubre se han incorporado las dos profesoras de apoyo de infantil. No 

obstante la cuidadora nos traslada lo complicado que ha sido su trabajo el mes de 

septiembre pues el número de niños es elevado. A lo largo del mes de octubre 

realizaremos el seguimiento de esta cuestión para plantearnos soluciones.  

 

Sin más ruegos ni preguntas y emplazándonos para el próximo 2 de noviembre se 

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

 

 

Fdo. El /la secretario/a 

 

 

VºBº.El/la presidente/a 

 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica    Dª Ester Pujalte López 


