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Alicante, miércoles  5 de octubre 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 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, María Martínez, Mª José Domenech y Victoria Atienza . 

Orden del día: 

  

 1.- Lectura y aprobación acta anterior 

2.- Informe de las comisiones de trabajo 

3.- Concreción de la fecha para asamblea extraordinaria para renovación 

de estatutos. 

4.- Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- Comisiones de trabajo.  

• Subvenciones. La subvención de la escuela matinal para el ayuntamiento 

(curso 2010-11) está lista para entregarse esta semana. La que se presenta 

en Consellería de Bienestar Social se apura más en el tiempo pues es 

anual (2011) no de curso. Quedamos pendiente de la publicación de otras 

subvenciones ya que de momento no se ha publicado nada. 

• Económica. El control de morosidad está siendo positivo. Aquellos que 

contestan con predisposición de pago se les ofrece que abonen la deuda 

con una cuota  pendiente cada mensualidad. Si no lo hacen así se les dará 

de baja en el servicio que utilicen. 

• Con respecto a los nuevos socios se está terminando de actualizar los 

datos. 

• Actividades extraescolares. De las actividades ofertadas se han 

mantenido fútbol, danza, aula de creatividad, cultura inglesa, teatro y 

ajedrez suponiendo algún pequeño cambio en el horario de comedor para 

ajustar las actividades. A fecha de hoy no hay solicitudes suficientes para 

empezar baloncesto en octubre. Si se recibe alguna más quizá se podría 

iniciar la actividad en noviembre. 

3.- Se decide para el miércoles 9 de noviembre la fecha para asamblea extraordinaria 

para renovación de estatutos , a las 17 h. en primera convocatoria y 17.15h. en segunda. 
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4.- Se ha presentado en Atención Urbana del ayuntamiento el escrito referente a las 

obras de la subida al colegio. Se volverá a enviar otra carta con fotos la semana que 

viene. 

.- En el blog se ha colgado el documento actualizado de la póliza de seguros. 

.- Se ha recogido un proyecto bioambiental de rutas muy interesante. Se propone 

encargarle a una de las socias que lo estudie y selecciones propuestas concretas para 

poder realizar. 

.- Es necesario realizar una copia de seguridad de la información del ordenador del 

despacho. María Martínez se encargará de ello. 

.- Se decide comprar una destructora de papel. 

.- La FAPA solicita una encuesta de necesidades de la escuela pública. Debido a que 

muchos datos son de organización del colegio se propone pedir la colaboración de 

aquellos socios que además de padres y madres son además profesores del colegio.  

.- Una socia propone a estudio el que las escuela matinal tenga monitores que impartan 

la actividad en inglés. Se discute la propuesta y se decide la no viabilidad ya que excede 

en estos momentos del objetivo fundamental del recurso. 

Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18,30 horas en el lugar y 

fecha arriba indicado. 

 

 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 

 


