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1.      ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN: 

 

La Asociación de madres y padres (AMPA) del Colegio Público Prácticas-.La Aneja   
desarrrolla  su actividad como asociación sin ánimo de  lucro en la  ciudad de 
Alicante y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad 
Valenciana con el Nº 2165.

Su sede se encuentra en las instalaciones del CEIP Prácticas –La Aneja, C/ Monte 
Tossal, s/n, 03005 Alicante.

Teléfono de contacto: 965207852

E-mail: ampaneja09@gmail.com

 

 

2.    DATOS RELATIVOS A LA ASOCIACIÓN: 
 

Forman  parte  de  la  asociación  todas  aquellas  familias  de  alumnos  del  CEIP 
Prácticas-La Aneja que voluntariamente soliciten por  escrito su  ingreso en la 
asociación y paguen la cuota anual estipulada por la Asamblea de la AMPA, que 
en el curso 2009-2010 fue de 35€.  El número de socios en 2010 fue de 169.

 

En mayo de 2010 se renovó la Junta Directiva de la AMPA mediante proceso 
electoral convocado según sus estatutos. 

 

Hasta  el  proceso  electoral  la  Junta  Directiva de  la  AMPA la  componían  las 
siguientes personas:  Presidenta:  Inmaculada Alcaraz;  Tesorera:  Mª José  Ortiz, 
Vicepresidenta: Victoria Atienza  y Secretaria: Ester Pujalte. 

 

Tras el proceso electoral,  en mayo, la Junta quedó constituída de la siguiente 
manera: Presidenta: Ester Pujalte, Vicepresidenta: Victoria Atienza, Tesorera: Mª 
José  Domenech,  Secretaria:  Teresa  Múgica;  Vocales:  Yolanda  Francés,  María 
Martínez, Mª Josefa Martínez y  Mª José Ortíz.
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El  presupuesto  anual  aprobado  para  el  año  2010  ascendió  a  41.200€.  A 
continuación detallamos  los principales gastos:

 

Gastos Euros

Participación en la fiesta de Carnavales  500

Fiesta de  convivencia en el colegio, juegos , etc 1.000

Ayudas al viaje de fin de curso 700

Nóminas monitores y seguros sociales 30.000

Gastos de administración y secretaria 1.500

Gastos de asesoria 2.000

Material actividades 900

Juegos escolares 300

Escuela matinal 1.500

Primas de seguros y prevención 2.000

Comisiones bancarias 50

Gastos liquidacion remesa 600

Federación AMPAS 150

Total gasto presupuestado 41.200

Disponemos de un despacho en el mismo centro escolar, cedido por el colegio, 
donde se encuentra nuestra oficina equipada con material informático necesario 
para las gestiones propias de la Asociación. Se atiende a socios en horario de dos 

tardes y una mañana de forma presencial y además disponemos de una cuenta 
de  correo  electrónico  a donde  los  socios  pueden  enviar  sus  sugerencias  o 
consultas  y  son  respondidos  por  esa  misma  vía  o  bien  mediante  llamada 
telefónica.

Todas  las  personas  que  trabajan  activamente  en  la  AMPA lo  hacen  como 
voluntarias,  no  existe  personal  administrativo  contratado  que  atienda  en 
despacho y realice tareas administrativas varias (atender al público, pasar los 



recibos, comprar material, tramitar una instancia, , archivar la documentación o 
gestionar subvenciones …) Todas las labores que se desempeñan en la asociación 
son ideadas y llevadas a cabo por madres  voluntarias que dedican parte de su 
tiempo libre y su esfuerzo a mejorar el entorno de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas del colegio.

 

Durante el año 2010 se convocó una Asamblea ordinaria con la Junta antigua , el 
18  de  febrero  y  la  primera  Asamblea  General  con  la  nueva  Junta  el  30  de 
noviembre.  Además  el  15  de  septiembre,  al  inicio  del  curso,  se  realizó  una 
reunión informativa destinada a todas las familias del colegio, tanto socios como 
no socios con el fin de dar a conocer las actividades de la Asociación y fomentar la 
participación activa de las familias en nuestro proyecto e invitar a asociarse.

 

 La AMPA tiene representación en el Consejo Escolar,  máximo órgano de 
dirección del centro, a través de la persona designada para el mismo por parte de 
la Asamblea . Como parte de dicho órgano,  la AMPA ha estado presente en la 
elaboración de la Programación General Anual, Memoria Anual y Proyecto 
Educativo de Centro.

 

  

3.    ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO
  

         La AMPA organizó durante el año 2010 diferentes actividades extraescolares, 
que se desarrollaron unas en horario de comedor, entre las 13 y las 15horas, y 
otra en horario de tarde, de 17-18h. 

 

         Se llevaron a cabo tres actividades que fueron Aula de creatividad, Danza y 
Futbol, impartidas por monitores contratados por la Asociación. La actividad de 
danza está subvencionada por el Departamento de Participación Ciudadana del  
Ayuntamiento de Alicante, y la de fútbol por el Patronato de Deportes.

         

 Con el fin de facilitar a las familias la conciliación de vida familiar y laboral se 
desarrolló  también una Escuela  Matinal  en horario de 7:30 a 9:00h a  donde 
acuden  los  alumnos  que  lo  precisen  y  que  lleva  varios  años  en  marcha, 
subvencionada por la Concejalía  de Educación del Ayto. de Alicante  y por la 
Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.

 

 

 •        ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 TALLER DE AULA DE CREATIVIDAD

 DANZA

 FÚTBOL



vTALLER DE AULA DE CREATIVIDAD
 

Durante el curso 2009-2010 participaron en esta actividad un total de 30 
alumnos, divididos en dos grupos, según edades. El grupo de primer ciclo acudió 
en horario de 14-15h, tras su hora de comedor y el de 2º y 3º ciclo atendió el 
taller en horario de 13-14 horas, antes de comedor.

El taller fue impartido por profesor con amplia experiencia y muchos años de 
trabajo en nuestro colegio, Ramón Cortés.

 

Los objetivos generales del taller  son:

§ Desarrollo de la capacidad de creación del niño.

§ Desarrollo de la psicomotricidad fina.

§ Introducción del desarrollo del volumen.

§ Desarrollo del sentido del tacto.

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos se llevaron a cabo, entre otras,  las 
siguientes actividades: 

 

§ Dibujo libre.

§ Iniciación al modelado a través del manejo de la plastilina.

§ Modelado de arcilla creando volumen.

§ Decoración y pintado de los objetos realizados.

§ Realización de papeles y envoltorios para llevar el trabajo a casa.

 

 

v DANZA
 

El  taller  de  Danza  es  uno  de  los  que  más  alumnos  solicitan,  en  total 
participaron  40  alumnos.  Está  impartido  por  profesora  con  experiencia  y 
muchos años de trabajo en el colegio, Silvia Rodes,  y que desarrolla el taller 
en horario de comedor, distribuyendo los grupos según edades y sus horarios 
de comedor.

Los objetivos generales del taller son: 

§ Promover la participación del niño en actividades artísticas.

§ Desarrollo  de  la  sincronicidad  individual  y  grupal,  y  potenciar  la 
comunicación de la expresión corporal.

§ Toma  de  conciencia  del  propio  cuerpo  (  equilibrio,  respiración  y 
coordinación)

§ Integración del individuo en un grupo artístico.



 

Las actividades que se desarrollan son:

§ Ballet clásico

§ Ballet español

§ Aeróbic infantil

 

 En mayo las alumnas y alumnos de este taller participaron en una Gala benéfica 
en beneficio de los afectados por el terremoto de Haití. La recaudación fue donada 
íntegramente a la ONG GEA. Los ingresos se  obtuvieron de la venta de entradas 
y de un video-CD con la grabación del espectáculo. La Gala fue organizada por la 
mencionada ONG y se llevó a cabo en Colegio Salesianos el 30 de mayo. Fue un 
festival que prepararon los alumnos con gran ilusión, de la que disfrutamos todos 
y con un éxito en organización gracias a los voluntarios de GEA. Se espera poder 
repetir la colaboración al finalizar el curso 2010-2011 dada la buena acogida.

 

 

v FÚTBOL

El taller de fútbol se desarrolla en horario de 17 a 18 horas en el patio del colegio. 
Lo  imparten  dos  monitores,  Luis  Miguel  Avella  y  Javier  Marco  que  también 
acumulan experiencia de trabajo con nuestros alumnos. 

Se  inscribieron  en  el  taller  31  alumnos  y  se  formaron  tres  equipos,  dos  de 
categoría benjamín y uno de alevín,  que participaron en los Juegos Escolares del 
Patronato  de  Deportes  del  Ayto.  de  Alicante  obteniendo  grandes  éxitos  y 
excelentes resultados de los cuales todo el colegio se siente muy orgulloso.

                          

Los objetivos del taller  son:

•    Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio 
para mejorar las condiciones de  salud

•    Conocer las técnicas del deporte

•    Expresar habilidades y actitudes de trabajo en equipo y de deportividad, 
conocimiento y respeto de las reglas y normas del juego.

•    Aprender a trabajar en equipo para la consecución de objetivos comunes.

 



 •   ESCUELA MATINAL
 

El  objetivo principal  de la  escuela matinal  es favorecer la  conciliación laboral 
atendiendo a la demanda de algunas familias y ofreciendo: cuidado, desayuno y 
tiempo  de  ocio  a  los  niños  comprendidos  entre  infantil  y  primaria.  Acuden 
alumnos de forma regular a los cuales se les cobra una cuota mensual  y también 
alumnos  que  por  cuestiones  puntuales  pueden  necesitar  el  servicio  en  días 
sueltos.

Durante el  curso 2009-2010 acudieron con regularidad  24 alumnos. 

La escuela está atendida por Victoria Atienza contratada por la AMPA para este 
fin,  que también presta servicios como monitora de comedor por lo que tiene 
amplia experiencia. Trabaja en el colegio desde hace años y desde el inicio del 
proyecto de Escuela Matinal está al frente del mismo.

La escuela matinal se abre a las 7:30h y finaliza al inicio de la jornada escolar 
normal.

Durante  el  tiempo  matinal  los  niños  son  ayudados  a  realizar  sus  tareas 
escolares,  participan  en  juegos  de  mesa  y  socialización,  pueden  disfrutar  de 
películas adecuadas a su edad y aprender hábitos de higiene y alimentación. Se 
enseñan las pautas de un desayuno saludable y se les enseña a compartir tareas 
fomentándose la igualdad de oportunidades.

Esta  actividad  recibe  subvención  de  la  Concejalía de  Educación  y  por  la 
Consellería de Bienestar Social.

 

 

•   OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2010
                                                             

            La  AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja se encargó durante el curso 2009-
2010 de la realización de otras actividades y eventos, tales como:

 

l Jornadas de Convivencia entre alumnos, padres y profesores, colaborando 
en  las  jornadas  de  puertas  abiertas,  como  en  las  fiestas  de  Navidad, 
Carnaval y Fin de Curso (5 de junio)

l Gala de Danza en colaboración con GEA (30 de mayo)

l Ayudas para los viajes de fín de curso de los alumnos de 6º curso.

l Compra de material para las actividades extraescolares, etc.

l Colaboramos con el  colegio  en la  compra de  agendas escolares y otros 
materiales educativos para los alumnos de primaria.

 

 

 



4.    CONCLUSIONES 
 

 

El  año  2010  fue  un  año  de  cambios  en  nuestra  asociación  tras  el  proceso 
electoral  y  la  formación  de  un  nuevo  equipo  directivo.  Nuestro  objetivo  para 
futuros  cursos es seguir  trabajando para concienciar  a todas las familias de 
nuestro  colegio   de  la  importancia  que  tiene  su  participación.  Queremos 
continuar, como hasta ahora se ha venido haciendo,  colaborando con el claustro 
de  profesores  y  el  equipo  directivo  de  nuestro  colegio  en  la  mejora  de  las 
condiciones del centro escolar y para optimizar los servicios y recursos del mismo.

 

En el año 2011 tenemos el proyecto de actualizar nuestros Estatutos. Esperamos 
aumentar el número de socios que se unan a nuestro proyecto y ofrecer más 
propuestas  educativas  que  complementen  el  curriculum  escolar,  así  mismo 
favorecer el acercamiento de las familias a la escuela y aumentar las jornadas de 
convivencia.

 

Apostamos por la modernización de las comunicaciones y el uso de las TIC, por 
ello, colaboraremos en mejorar la gestión de los servicios. Queremos mantener  
un  clima  de  sana  convivencia  y  participar  más  activamente  en  la  toma  de 
decisiones de gobierno del centro.


