
AMPA C.P. Prácticas La Aneja 

Alicante 

 1 

Alicante, lunes  31 de enero 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 todos los  miembros de la junta directiva a excepción de María Martínez,  

que hace llegar la información de su comisión de trabajo a través de la presidenta. 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación acta anterior 

2. Informe de diferentes comisiones: AAEE, económica, Subvenciones y 

relaciones con Organismos Oficiales. 

3. Informe y toma de decisiones sobre la 2ª cuenta del AMPA que se usó 

durante un tiempo para el cobro de cuotas de comedor del colegio. 

4. Establecer fecha para 2ª Asamblea General ordinaria donde explicar estado 

de cuentas y presupuesto 2011. 

5. Aprobación de proyecto de colaboración con GEA y alumnos de Danza. 

6. Propuesta de Escuela de Verano. 

7. Sugerencias y otras propuestas. 

 

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

2.- Los grupos de trabajo informan: 

 En enero se ha solicitado la subvención de la actividad de matinal a la 

Consellería de Bienestar Social. Es preciso que los usuarios vayan completando 

las encuestas de calidad del servicio que exigen para la justificación del 

proyecto. Se ha cobrado esta misma subvención del año pasado por lo que se 

decide que repercuta en la cuota de los que usan el servicio. La comisión 

económica se encargará de calcular el importe.  

 Se ha recibido la subvención de juegos escolares del patronato de deportes del 

ayuntamiento y estamos pendientes de la justificación que se realizará esta 

semana. 

 Se han enviado ya a la FAPA los estatutos modificados para su registro. 

 Con respecto a la actividad que se realizará con los alumnos y familias del 

primer ciclo el primer fin de semana de marzo en Los Molinos se informa que ya 

hay apuntados 32 participantes. El mínimo son 40 y el máximo 50. Si no se 

cubriera el mínimo cabe la posibilidad de abrir la oferta a otros socios 

interesados. Se ve pertinente además asegurar para esta actividad a todos los 

participantes. 

 El informe económico arroja resultados positivos en todas las actividades. 
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 Tras consultar con el equipo directivo y para planificar las actividades con 

suficiente antelación junto a la empresa de AAEE, Auca, se ha acordado la fecha 

de 4 de junio para la fiesta de convivencia. 

 

 

3.- Con respecto a  la segunda cuenta que existe en la CAM a nombre del AMPA y que 

se usaba en cursos anteriores exclusivamente para cobros de cuotas de comedor del 

colegio, se decide transferir el dinero al colegio y cancelarla. Se pasa además al colegio 

copia de todos los últimos movimientos para que tengan constancia de las personas que 

han realizado los ingresos. 

4.- Se propone como fecha para la II Asamblea ordinaria el próximo 8 de marzo. 

5.- Al igual que el curso anterior se aprueba realizar una gala benéfica con las alumnas 

de la actividad de danza y GEA. La idea es realizarla el último fin de semana de mayo, 

pendientes todavía de sala de eventos 

6.- Se propone volver a organizar una escuela de verano para este año. Yolanda Francés, 

vocal de la Junta, será la encargada y  se reunirá con Roger Costa (AUCA) y la 

dirección del colegio para valorar la puesta en marcha. 

7.- Teniendo en cuenta que se aproxima la celebración del carnaval se pedirá 

presupuesto para la chocolatada y se propondrá en el consejo escolar por si lo solicita el 

colegio. 

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 

 

 


