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Alicante, jueves 2 de septiembre 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 17.00 horas del día arriba indicado, y con la 
asistencia de todos los  miembros de la junta directiva: 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Información sobre la realización de actividades extraescolares. 
3. Información sobre la gestión del servicio del transporte escolar. 
4. Información sobre el seguro escolar 
5. Subvenciones 
6. Ruegos y preguntas. 

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

2.- La presidenta informa que este año las actividades extraescolares serán realizadas 
por la empresa AUCA, que asume los monitores de danza y fútbol de cursos anteriores 
y por D. Ramón Cortés que llevará a cabo la actividad de aula y creatividad por gestión  
laboral autónoma. Esta información se realizará de forma más extensa en la reunión con 
padres y madres que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre. 

3.- La gestión del servicio de autobús se realizará  a partir de este curso por parte del 
AMPA. Se mantiene el precio del curso pasado (78 €  mes ida y vuelta y 40 si es solo 
un viaje). Las cuotas se abonarán por domiciliación bancaria de junio a septiembre y en 
el caso de cursar baja en el servicio ésta se comunicará por escrito al AMPA antes del 
día 25 del mes anterior a la baja. La responsable de autobús será  Rosa (profesora 
Inglés). 

4.- Con respecto al seguro escolar se decide solicitar al agente del seguro contratado 
información concreta de coberturas de la póliza y comparar con otros seguros. 

5.- Se comunica la concesión de subvención para el taller de danza por parte del 
Ayuntamiento de Alicante, Participación Ciudadana y para la escuela matinal  por parte 
de Conselleria de Bienestar Social, por un importe de 730.71 € para el primero y de 
1373.5 € para el segundo. 

6.- Se decide comprar equipajes (camiseta y pantalón) para los alumnos del equipo de 
fútbol con la condición de que lo devuelvan si cursan baja en la actividad. 

Se propone llevar a la primera asamblea ordinaria de este curso el cambio de nombre 
del AMPA y actualizarlo igual que ha hecho el colegio. 

Asimismo se valora un cambio de federación de AMPAS a la FAPA Enric Valor que se 
informará también en la asamblea. 



AMPA C.P. Prácticas La Aneja 
Alicante 

 2 

Se organiza un horario de atención a padres y madres que será en la medida de nuestra 
disponibilidad los martes y viernes de 16 h. a 17 h.  

 

Sin más ruegos ni preguntas y emplazándonos para el próximo 4 de octubre 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 
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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 



AMPA C.P. Prácticas La Aneja 
Alicante 

 5 

 

Alicante, martes  2 de noviembre 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 17.00 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, pese a lo cual aporta por escrito las gestiones que ha realizado para la 
comisión telemática. 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informes de los diferentes grupos de trabajo: 

• Comisión AAEE: gestiones AUCA, equipaje 
• Comisión autobús: gestiones con Autocares Baile 
• Comisión telemática e informática: estudio de contratación de línea de 

Internet para uso por parte del AMPA y Colegio 
• Comisión relaciones institucionales: subvenciones justificadas, 

solicitadas y concedidas por el momento 
• Comisión económica: informe sobre impagados del pasado curso y sobre 

los primeros dos meses de este. Informe sobre socios                 
3. Otros proyectos: Convivencia en Aula CAM de los Molinos 5 y 6 de marzo de 

2011 
4. Establecer fecha para 1ª Asamblea general de socios y concretar puntos a tratar 
5. Propuestas y sugerencias 

  

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

2.- Las distintas comisiones de trabajo informan: 

• Actividades extraescolares. La gestión por parte de AUCA está ya encaminada. 
La actividad de judo se ha diversificado en dos grupos de siete alumnos para 
lunes y miércoles uno y martes y jueves el otro. Al estar ocupado el gimnasio los 
jueves se desestima este grupo y se propone a la empresa que empiecen con el 
grupo de lunes y miércoles si les interesa con la condición  de que si aceptan 
empezar con un grupo poco numeroso se comprometan a continuar con él 
durante el curso. 

Un padre propone dos actividades nuevas: biodanza y coro. Se le deriva a 
AUCA para su estudio. 
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Se ha gestionado ya la compra de los equipajes de fútbol (camiseta y pantalón) 
para el equipo del colegio. Cada jugador podrá disponer de él previo pago de 5 
euros, el resto del importe lo abona el AMPA. 

• Autobuses. Se ha comunicado a los usuarios de este servicio que la gestión 
vuelve a pasar a la empresa BAILE. A final de curso se propone reunirnos con 
ellos para valorar el servicio y renovar las condiciones del contrato. 

• Telemática. Se está llevando a cabo el estudio de una segunda línea telefónica 
para el colegio con el fin de mejorar los recursos disponibles de la comunidad 
educativa. El contrato lo firmaría el AMPA y nos queda decidir con el colegio la 
asunción de los gastos. 

• Se informa de la justificación de las subvenciones de fútbol, danza y escuela 
matinal. 

• Económica. Se van cobrando los impagados del curso pasado. Se propone 
elaborar un listado de impagados bien documentado con el fin de poder 
retomarlo cuando se necesite. Con respecto a los socios, este mes se pasa el 
cobro y se comprobará entonces el número de los mismos. 

 

3.- Otros proyectos: Convivencia en Aula CAM de los Molinos 5 y 6 de marzo de 2011 

Para ese fin de semana se ha reservado el aula de Los Molinos con el fin de realizar un 
fin de semana de convivencia familiar con alumnos del primer ciclo de primaria. Son 50 
plazas, el local y las actividades son gratuitas por lo que solo habría que abonar la 
manutención. Desde el AMPA podríamos subvencionar parte de la actividad a las 
familias de los socios. 

4.- Se decide realizar la asamblea de socios el martes 30 de noviembre a las 17,15 h. 
Los puntos a tratar serán los siguientes: Presentación de la nueva junta, información 
sobre gestiones generales (actividades extraescolares, autobús…), entrega de estatutos 
para revisión y modificación de los mismos y sugerencias y propuestas. 

 

Sin más ruegos ni preguntas y emplazándonos para el próximo 30 de noviembre se 
levanta la sesión cuando son las 19,15 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 
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Alicante, martes 30 de noviembre de  2010 

Se celebra la asamblea de socios ordinaria, previa convocatoria, del AMPA del C.P. 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 socios: Dª Ester Pujalte, Dª Teresa Múgica, Dª Mª 
Victoria Atienza, Dª Mª José Doménech, Dª Mª José Ortiz, Dª Damaris Spuch, Sra del 
Campo, Sra Fernández, Sra García y D. Manuel Vives. 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe de renovación de cargos y  grupos de trabajo formados. Proyectos. 
3. Memoria curso 09/10 e inicio de actuaciones de este curso. 
4. Informe sobre cambio de FAPA. 
5. Propuesta de modificaciones de los Estatutos. 
6. Ruegos y preguntas. Sugerencias y propuestas. 

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

2.- Se presentan los nuevos miembros de la junta directiva, los cargos que desempeñan 
y los grupos de trabajo que se han establecido en los cuales pueden participar todos con 
su ayuda y sugerencias. 

3.- Con respecto a las actividades que se realizaron el curso anterior se informa que 
debido a un número reducido de socios no daba para realizar grandes actuaciones. 

• Se reestructuraron las actividades extraescolares ajustándolas a las siguientes: 
danza, aula y creatividad y fútbol. 

• Se gestionaron las agendas escolares 
• Se subvencionó con 35 euros la excursión de fin de estudios  a los socios 
• Se llevó a cabo la escuela matinal y la gestión de la cuidadora para la clase de 

infantil de tres años 
• Se realizó la fiesta de convivencia de fin de curso 
• Se solicitaron las subvenciones para deportes y actividades extraescolares y la 

escuela matinal 
• Se iniciaron los trámites con AUCA para la gestión de las actividades 

extraescolares en el presente curso, en el que llevan a cabo siete talleres. 

Este curso ha incrementado el número de socios contando con aproximadamente el 50% 
de las familias. Se informa que al inicio de este curso se tomó la gestión del servicio del 
autobús pero debido a la complejidad de la misma se decidió que fuera la misma 
empresa quien lo gestionara. 

En cuanto a los proyectos que ahora mismo se están poniendo en marcha son la mejora 
de la web donde se podría gestionar la información para los socios, una segunda línea de 
internet para el colegio para optimizar el uso de las pizarras digitales y una visita al aula 
de Los Molinos. 
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Se han recibido de los socios las siguientes propuestas: un coro, un comedor ecológico y 
banco de reciclado de libros. Se propone a los socios que se sirvan de la junta como 
enlace con el colegio para proponer sugerencias y proyectos. 

4.- Se presenta a los asistentes la alternativa del cambio de federación a la FAPA Enric 
Valor aprobándose por unanimidad. Se sugiere que comprobemos que si a pesar de 
darnos de baja en la FAPA Gabriel Miró seguimos en su censo. 

5.- Se presentan los estatutos entregando una copia de los mismos a cada asistente para 
que puedan estudiarlos y sugerir modificaciones. En enero se convocará una asamblea 
extraordinaria para consensuar las modificaciones. 

6.- Ruegos y preguntas. Se solicita información sobre la póliza del seguro de accidentes. 
D. Manuel Vives se presta a redactar un documento como protocolo de actuación en 
caso de accidente. 

Se pide que se pregunte en la FAPA si los niños que participan en las actividades 
extraescolares tienen que pagar el seguro de accidentes de forma obligatoria. 

Se pide que pensemos cómo gestionar un buen tablón de anuncios que llegue a todos los 
socios. Ahora mismo el tablón se encuentra dentro del edificio y los padres y madres no 
tenemos acceso al interior del mismo. Ponerlo fuera estaría expuesto a actos vandálicos 
que se producen los fines de semana y detrás de la verja no permite ver los anuncios. 
Debemos pensar pues en otras opciones. 

 

Sin más ruegos ni preguntas 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 
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Alicante, lunes  13 de diciembre de  2010 

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, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe de los diferentes grupos de trabajo. 
3. Informe sobre reunión mantenida con equipo directivo del colegio. 

Propuestas de mejora de comunicación. 
4. Establecimiento de fecha para asamblea extraordinaria para modificación de 

estatutos. 
5. Ruegos y preguntas. Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- Los grupos de trabajo informan: 

• Se están entregando ya los equipajes de fútbol. 
• El miércoles 15 la comisión se reunirá con la dirección del colegio y con el 

coordinador de AUCA para valorar cómo van las actividades extraescolares. 
• Con respecto a la gestión telemática María informa que es complicado subir a la 

web del colegio la información tal y como la teníamos diseñada. Lo más 
cómodo y flexible sería un blog para el cual se haría necesario disponer de 
personal que pudiera mantenerlo al día. Hemos de pensar con quien podríamos 
contar para ello. 

• En cuanto a la comisión económica se han reclamado todos los impagos. Esta 
semana, antes de finalizar el año se enviará un nuevo aviso. 

• Mª José Ortiz, nos informa que existe una cuenta a nombre del AMPA que hasta 
ese día las personas que integramos la junta desconocíamos y que parece se trata 
de una antigua cuenta del colegio que se usaba para ingresos del comedor. Nos 
informa de que existe un dinero en esa cuenta que es posible debamos devolver 
al colegio. Se decide aclarar el tema con la dirección del colegio y anular la 
cuenta si procede. 

• Se informa de que estamos pendientes de recibir el segundo pago de la 
subvención del ayuntamiento para la apertura matinal y es preciso presentar la 
justificación. 

• Se comunica además que se ha publicado el borrador del reparto de 
subvenciones del ayuntamiento para juegos escolares en la que nos otorgan 
1389,74 euros. 
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3.- En la reunión mantenida con la dirección del colegio para mejorar la comunicación 
se llegaron a los siguientes acuerdos: 

• 1.- Cada vez que enviemos una circular, entregar una en la dirección y colocar 
otra en el tablón de anuncios. 

• 2.- Cuando el colegio reciba una llamada para el AMPA, dirigir la llamada a 
nuestro horario de atención o al correo electrónico. 

• 3.- Para sustituir a las trabajadoras de la matinal y cuidadora de infantil, realizar 
con su consenso una bolsa de trabajo. 

 

4.- Se establece como fecha para la asamblea extraordinaria para la modificación de 
estatutos el 17 de enero de 2011. Se proporcionará a todo aquel que lo solicite copia de 
los estatutos vigentes y modelo para los nuevos. 

5.- Ruegos y sugerencias: 

• Se acuerda hacer una gratificación a modo de cesta de navidad para Victoria, Mª 
Carmen y Paco. 

• Se ruega ajustarnos a los horarios que ofrecemos a los socios y que éstos se 
acostumbren a cumplir con los mismos. 

 

 

Sin más ruegos ni preguntas y emplazándonos para el próximo 17 de enero de 2011 se 
levanta la sesión cuando son las 19 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 
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Alicante, lunes 17 de enero de  2011 

Se celebra la asamblea de socios extraordinaria, previa convocatoria, del AMPA del 
C.P. La Aneja de Alicante, en el aula de 5º de primaria  del colegio, a las 17.15 horas 
del día arriba indicado, y con la asistencia de los siguientes socios: Dª Ester Pujalte, Dª 
Teresa Múgica, Dª Mª Victoria Atienza, Dª Mª José Doménech, Dª Mª José Ortiz, Dª 
Yolanda Francés, Dª Mª Ester Moliné, Dª Mª Luisa Alemany, Dª Begoña Gutiérrez, Dª 
Marina Mira, Dª Yolanda Carratalá, Dª Inma Alcaraz y Dª Mª Teresa Terol. 

Orden del día: 

1.- Modificación y aprobación de los estatutos de la asociación 

Se hace entrega de una copia de los estatutos antiguos a cada socio y sobre éstos y con 
el modelo de estatutos actualizado y conforme a ley, ofrecido por la FAPA Enric Valor  
y consensúan los distintos artículos y se modifican por unanimidad los siguientes 
aspectos: 

Art. 1º Denominación.- Se denominará ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS del colegio de Educación Infantil y Primaria Público Prácticas - La Aneja, 
de Alicante. 
Art. 3º Domicilio y ámbito de actuación.- El domicilio es Alicante, Monte Tossal s/n 
Art. 30 del régimen económico.- El ejercicio económico cerrará al finalizar el curso 
escolar.  
Art. 27º Liquidación.- Si existiese sobrante líquido lo destinará para fines que no 
desvirtúen el carácter no lucrativo de la Entidad, en concreto al Colegio Público 
Prácticas - La Aneja. 
 

Con los nuevos estatutos redactados se procederá al registro de los mismos en el 
Registro autonómico de asociaciones de la Conselleria de justicia y administraciones 
públicas. 

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 
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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 
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Alicante, lunes  21 de febrero 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, Victoria Atienza, Yolanda Francés, Mª Jose´Ortiz y Mª José Domenech.   

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación acta anterior 
2. Informe de diferentes comisiones:  

• Comisión Económica: cuentas a presentar en próxima asamblea 
Ordinaria, proyecto de presupuesto. 

• Comisión AAEE: gestiones sobre el proyecto de Escuela de 
verano, informe sobre impagados a Auca. 

• Otras: gestiones con Servicio de  Prevención ajeno OTP en 
relación a las dos trabajadoras contratadas por AMPA. 

3. Informe de nuestra representante en Consejo Escolar sobre el último 
Consejo y el PEC (Proyecto Educativo de Centro) 
4. Propuestas para presentar a Asamblea del próximo 8/3/11; propuestas a 
plantear en Consejo Escolar. 
5. Carnaval del viernes 4/3/1: Valoración del presupuesto solicitado., toma 
de decisiones. 
6.  Sugerencias y propuestas. 

 

 

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

2.- Las comisiones  informan: 

• Económica:  
� Ambas tesoreras expresan la dificultad de este año de realizar el ejercicio 

económico como consecuencia del cambio de forma en los estatutos 
(cierre por curso y no por año como se venía haciendo).  

� Están realizando el presupuesto para presentar a la asamblea general. 
� Presentan la comunicación a usuarios del servicio de matinal con la 

aplicación del descuento por la subvención recibida 
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� Comunican el malestar de los socios por las comisiones que el banco 
cobra en la gestión de recibos. Ester Pujalte se informará en la FAPA si 
hay posibilidad de eliminar estas comisiones. 

 

• Comisión de AAEE:  

� Yolanda Francés informa de la reunión mantenida con la dirección del 
colegio respecto a la escuela de verano. Desde la dirección valoran 
importante y sugieren que el personal que trabaje en la escuela de verano 
conozca el centro y que haya trabajado antes en él o que haya realizado 
prácticas como las de magisterio y  que la comida esté servida por la misma 
empresa que sirve durante el curso. Se traslada esta información a AUCA, 
que en principio acepta estas propuestas  y se está pendiente del proyecto 
final. 

� Con respecto a los impagos de actividades extraescolares AUCA se está 
poniendo en contacto con ellos y nos ofrecerá a la junta el listado de los 
mismos. 

� La actividad de guitarra parece que no funciona como esperamos. Existen 
distintos niveles en el grupo y los más avanzados pierden el interés al 
respetar el ritmo de sus compañeros.  AUCA está informada de esta 
situación y esperamos que propongan una solución rápida. 

 

• Con respecto al servicio de prevención ajeno, al tener dos trabajadoras 
contratadas directamente por la AMPA hemos de contratar un Servicio de 
Prevención de riesgos laborales y se ha formalizado el contrato con la misma 
empresa que se contrató el pasado año, OTP. Nos ha ofrecido formación para las 
trabajadoras contratadas por el AMPA pero con tan poca antelación que no se 
han podido acoger a ellas. Se contesta y solicita la posibilidad de realizarla más 
adelante. 

• Se presenta al Ayuntamiento, Participación Ciudadana la memoria del año 2010, 
y a Consellería de Bienestar Social el anexo de Igualdad de Oportunidades al 
proyecto de Escuela Matinal. 

 

3.- En el último consejo escolar se discutieron y aprobaron las distintas propuestas al 
PEC realizadas por los distintos consejeros. Para el siguiente consejo se solicitará una 
copia del mismo para el AMPA para que los socios puedan consultarlo. 

4.- Para la próxima asamblea ordinaria, además de la presentación del presupuesto se 
considera comunicar a los socios las distintas propuestas sobre el horario escolar, la 
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ratificación del miembro del AMPA en el consejo escolar y solicitud de sugerencias 
para el consejo y para la convivencia de final de curso. 

5.- Victoria Atienza pidió presupuestos para la chocolatada de la fiesta de carnaval. Se 
decide aprobar el de Llebeig el Campello S.L. Además se comprarán más magdalenas. 

6.- Se plantea y acuerda la realización de un concurso para obtener un logotipo del 
AMPA. Se realizarán las bases del concurso que se presentarán en las aulas, tablón y 
blog. 

Se propone a su vez, preparar un concurso literario. 

 

Fdo La secretaria      Vº Bº La presidenta 

 

Teresa Múgica Zulaica      Ester Pujalte López 
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Alicante, martes  8 de marzo de  2011 

 

Se celebra la segunda asamblea de socios ordinaria de este curso, previa convocatoria, 
del AMPA del C.P. La Aneja de Alicante, en el comedor del colegio, a las 17.30 horas 
del día arriba indicado, y con la asistencia de los siguientes socios: Dª Teresa Múgica, 
Dª Mª Victoria Atienza, Dª Mª José Doménech, Dª Mª José Ortiz, Dª Yolanda Francés, 
Dª Elizabeth Barahona, Dª Consuelo García, Dª Lidia Espuch, D. Joaquín Gallego, D. 
Carles Gascó, Dª Encarna Palao, Dª Raquel Valderrama, DªEva Mª Gutiérrez, Dª 
Damaris Espuch, Dª Mª Concepción García, D. Manuel Vives y Dª  Josefa Martínez. 

 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

2.- Informe económico del curso 2009-10. Presupuesto del curso 2010-11 

3.- Ratificación de representante de la AMPA en el consejo escolar. Propuestas 
del AMPA para la siguiente reunión del consejo escolar. 

4.- Horario escolar del próximo curso. Propuesta de la AMPA. 

5.- Sugerencias para la fiesta de convivencia de fin de curso. Creación de 
comisión específica para dicho evento. 

6.- Ruegos y preguntas. Sugerencias y propuestas. 

       

 

1.- Inicia la reunión Dª Mª Victoria Atienza, vicepresidenta, excusando la imposibilidad 
de asistir de Dª Ester Pujalte, presidenta de la junta. Se presentan los miembros de la 
junta y se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 
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2.-  

       
CIERRE EJERCICIO 2010           
       
SALDO INICIAL CUENTAS BANCARIAS   12.197,92 
       
INGRESOS           57.986,65 
       
CUOTAS SOCIOS AMPA    6.439,50   
SUBVENCIONES    4.824,65   
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  27.608,00   
TRANSPORTE ESCOLAR    15.609,50   
SEGURO ESCOLAR    2.575,50   
INGRESOS FINANCIEROS  929,50   
       
       
       
GASTOS           42.849,93 
       
GASTOS ADMINISTRACIÓN  201,69   
DEVOLUCIÓN RECIBOS    2.625,25   
FIESTA CONVIVENCIA    1.330,00   
VIAJE FINDE CURSO 6º    595   
GASTOS MONITORES    18.772,76   
ASESORÍA     722,31   
MATERIAL ACTIVIDADES    888,56   
TRANSPORTE ESCOLAR    11.392,50   
ESCUELA MATINAL    1.946,05   
PRIMAS SEGUROS Y PREVENCIÓN  3.188,42   
COMISIONES BANCARIAS  49,45   
LIQUIDACIÓN REMESA    623,85   
DEVOLUCIÓN RECIBOS    42,68   
FEDERACIÓN AMPAS    290,00   
REGALOS E INVITACIONES  181,41   
       
       
       
SALDO FINAL CUENTAS BANCARIAS       27.334,64 
       
CAM a la vista     37.549,90    
CAJA SECRETARÍA   177,61    
HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL    348,37  
ACREEDORES       10.044,50  
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INGRESOS                                                                                 13.003,00 

CUOTAS SERVICIO CUIDADORA  7.200,00 
SERVICIO GUARDERÍA MATINAL  3.400,00 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR DANZA  800 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR FUTBOL  800 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR AULA  450 
SUBVENCIÓN MATINAL AYTO (TOTAL 
706,92)  353   

   
   
   
GASTOS                                                                                   13.003,00 

FIESTA CARNAVALES  600 
FIESTA DE CONVIVENCIA    1.400,00 
VIAJE FINDE CURSO 6º    455 
PREMIOS Y REGALOS    100 
GASTO PERSONAL CUIDADORA    4.919,64 
GASTO PERSONAL MATINAL    1.897,20 
COLABORACIÓN APERTURA MATINAL    600 
COLABORACIÓN AUTOBÚS    720 
GASTO ASESORÍA  588 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES  127,44 
GASTOS ALIMENTACIÓN Y MATERIAL GUARDERÍA    590 
MATERIAL OFICINA Y COMUNICACIÓN    200 
COMISIONES BANCARIAS    50 
GASTOS LIQUIDACIÓN REMESA y de DEVL RBOS  180 
PROVISIÓN OTROS PROYECTOS    575,72   

   

 

3.- Se ratifica por unanimidad la representante del AMPA en el consejo escolar en la 
persona de Mª Victoria Atienza. Como sugerencias al consejo se solicita que la 
convocatoria al mismo se ponga en el blog  del AMPA para conocimiento de todos los 
socios y puedan aportar sugerencias al mismo. Asimismo D. Manuel Vives  sugiere que 
los acuerdos del consejo se publiquen igualmente en el blog. 

4.-  Con respecto al horario se informa que el oficial es de 9h. a 12h y de 15h. a 17h. El  
colegio trabaja con una modificación del mismo saliendo al mediodía a las 12.30 y 
entrando por la tarde a las 15.30h. Esta modificación se solicita de manera anual a 
Conselleria de Educación para su aprobación. Después de expresar diversas opiniones 
no se tiene una propuesta definida. D Manuel Vives propone consultar al consejo o a la 
dirección qué supone económicamente un comedor de 2 h de tramo o de 3h. Teniendo 
en cuenta esta información se podría realizar una encuesta a los socios sobre la 
preferencia horaria. 
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5.- Para la fiesta de fin de curso la opinión es de organizarla como el curso pasado, con 
una cena compartida. La AMPA  alquilará los hinchables, disco-móvil y las mesas y 
sillas. Además, se realizará una pequeña gala por parte de los alumnos que hacen 
actividades extraescolares. 

6.- Se consulta si para futuras reuniones mantenemos el horario de convocatoria y el 
lugar pues existe posibilidad de solicitar una de las salas del CREM de Padre Mariana. 
La opinión de la mayoría es hacerlas en el colegio como hasta ahora. 

Se recuerda la existencia del blog y se anima a que participen en el mismo. 

Se comenta la experiencia positiva de la actividad del fin de semana en   Los Molinos 
de Crevillente gracias a la iniciativa de la socia Dª Rosa Ballonga que hizo 
prácticamente todas las gestiones. Se anima a que si cualquiera tiene propuestas o 
proyectos en los que quiera trabajar la Junta está dispuesta a facilitar lo que sea 
necesario. 

DªYolanda Francés, vocal de la junta, comunica la propuesta de realizar una escuela de 
verano en julio con AUCA (empresa con la que se gestiona las actividades 
extraescolares). Se convocará una reunión para explicar el proyecto a todos los 
interesados. En el blog se expondrá también la información. D.Manuel Vives propone 
realizar un sondeo a todos los padres y madres sobre el interés por la escuela de verano 
y en la misma circular preguntar también sobre el horario escolar que más interesa. 

D. Manuel Vives solicita que se expongan en el blog los estatutos. Se contesta que 
estamos a la espera del visado del registro de justicia. En cuanto estén se harán públicos 
en el blog. 

Con respecto al menú del comedor D.Carles Gascó sugiere que la AMPA pueda 
participar en la gestión del comedor, elaboración de los menús y estudio de la calidad de 
los mismos. Valorar asimismo si la empresa con la que se trabaja está sensibilizada a 
estudiar el origen de  la materia prima con la que cocinan. Informarnos también de que 
opina al respecto nuestra FAPA. Se sugiere comenzar esta línea de trabajo hablando con 
la dirección del colegio y llevar este punto al consejo escolar. 

 
Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 19,05 horas en el lugar y 
fecha arriba indicado. 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Vicepresidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica   Dª Mº Victoria Atienza Miñán 
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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 
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Alicante, lunes  18 de abril 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 y Mª José Domenech.   

Orden del día: 

  

 1.- Lectura y aprobación acta anterior 

 2.- Información sobre el último consejo escolar 

3.- Gala de danza 

4.- Información sobre gestiones del servicio de autobús 

5.- Escuela de verano 

6.- Tablón de anuncios 

7.- Fiesta fin de curso 

    8.- Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- La votación sobre la modificación del horario escolar ha de repetirse pues se 
contabilizó los votos de los alumnos, que tienen voz pero no voto. Vistos los resultados 
en las pruebas diagnósticas que realizó Conselleria, se han diseñado planes de mejora en 
la competencia lingüística y matemática. 

3.- Se han vendido a la fecha aproximadamente 100 entradas para la gala. Se ha de 
recordar que las entradas han de comprarse en el colegio o en Imaginalia ya que no está 
permitida su venta en el teatro. 

4.- Ester Pujalte ha elevado a la FAPA la consulta sobre el contrato del servicio del 
autobús. Se intentará solucionar esta gestión antes de finalizar el curso. 

5.- AUCA presenta su proyecto definitivo de escuela de verano. Se realizará una 
reunión con los padres y madres interesados para explicarlo. Asimismo se amplia el 
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recurso a las AMPAS de los colegios Ramón LLull, Nuevo San Blas, Joaquín Sorolla y 
Tossal por si están interesados en participar. 

6.- Se tiene ya el presupuesto del tablón pero la dirección del colegio nos propone 
compartirlo. Habrá que pensar cual es la mejor manera par que la información sea clara. 

7.- Para la fiesta de fin de curso se solicita recabar distintos presupuestos y ampliar el 
número de mesas y sillas. 

 

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 
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Alicante, lunes  16 de mayo 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, Mª José Doménech, Mª José Ortiz , Victoria Atienza y 
Josefa Martínez. 

Orden del día: 

  

 1.- Lectura y aprobación acta anterior 

 2.- Informe de las diferentes comisiones 

3.- Preparación de la fiesta de convivencia. Revisión de presupuestos y 
reparto de tareas 

    4.- Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- Comisiones: 

 .- Subvenciones. Se ha solicitado la subvención de apertura matinal al 
ayuntamiento. 

 .- AAEE. Con respecto a las actividades extraescolares y precio máximo de 
cobro por actividad, es un punto a valorar en el próximo consejo escolar. En cuanto a la 
escuela de verano, Roger se está entrevistando con el resto de colegios para informarles 
del programa. 

 .- Económica. Se reclaman las deudas de los impagos informando que si no 
satisfacen lo debido no podrán participar en ninguna actividad organizada por la 
AMPA. 

3.- Se revisan los presupuestos para la fiesta de convivencia de: Grupo Juan Agulló, 
PINSOS y pendientes del presupuesto de AUCA. 

Se prepara el programa de la fiesta quedando pendiente la circular a padres y madres 
con la invitación, los carteles y comprar la tarjeta regalo para el premiado por el logo. 
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4.- Antes de finalizar el curso tendrá lugar una reunión con la empresa del servicio de 
autobús y la dirección del colegio para aclarar las cuentas y valorar quien firma el 
contrato. 

 

 

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 
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Alicante, lunes  20 de junio 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 15.15 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 Ortiz , Victoria Atienza y Josefa 
Martínez. 

Orden del día: 

  

 1.- Lectura y aprobación acta anterior 

 2.- Escuela de verano 

3.- Actividades extraescolares: informe del año y propuestas para el 
siguiente curso 

4.- Otros: subvenciones pendientes de justificar, memoria de actividades, 
circular informativa para inicio de curso 

    5.- Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- Escuela de verano. Se realizará finalmente las dos quincenas de julio en horario de 9 
de la mañana a 14h. con una coordinadora y una monitora. 

Es necesario entregar en el ayuntamiento toda la documentación necesaria para ponerla 
la escuela en funcionamiento. Yolanda Francés está recabándola y se intentará 
entregarla antes de finalizar junio. 

3.- Con respecto a las actividades realizadas este curso, alguna como la de guitarra se ha 
mantenido aún no cubriendo el mínimo de alumnos. El resto de actividades han 
funcionado bien aunque hay que recordar a AUCA que se comprometió en realizar un 
informe trimestral de cada actividad. 

Para el curso que viene se valora el programar alguna actividad en horario de tarde, 
como judo o baloncesto. Se está pendiente además de las gestiones de la actividad de 
inglés. 
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4.- Otros: 

.- Queda pendiente recoger los últimos datos y memoria económica para  justificar las 
subvenciones de la escuela matinal. 

.- Con respecto al servicio del autobús y su contratación se valoran otras fórmulas de 
firma de contrato que hay que renovar este final de curso. Queda pendiente el reunirse 
con la dirección del colegio y la empresa Bayle para determinar la modalidad. 

.- Para realizar la memoria de actividades dejaremos preparada la platilla de la misma 
para confeccionarla antes de finalizar el ejercicio. 

.- María Martínez escribirá la hoja informativa del AMPA para adjuntarla al boletín 
informativo del inicio del curso. Se hará una ficha dentro del dossier pero separada de la 
del colegio. 

.- Recordar que para aquellos alumnos que utilizan el servicio de la escuela matinal, es 
obligatorio el seguro de accidentes. 

    

Felicitando a todo el equipo por el trabajo realizado y sin más puntos que tratar se 
levanta la sesión cuando son las 18,00 horas en el lugar y fecha arriba indicado. 

 

 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 
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Alicante, miércoles  14 de septiembre de  2011 

Se celebra la primera reunión ordinaria de la Junta del AMPA del C.P.Prácticas La 
Aneja de Alicante, del curso 2011-12 , en la sala de profesores del colegio, a las 15.30 
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 , Victoria Atienza y Josefa Martínez. 

Orden del día: 

  

 1.- Lectura y aprobación acta anterior 

2.- Comisiones de trabajo: consolidación de las ya formadas y valorar 
nuevas. Reparto de tareas. 

3.- Actividades extraescolares. Organización y oferta para este curso. 

4.- Horario de atención a socios y fecha de reunión general informativa 
para todas las familias. 

    5.- Propuestas de FAPA y otros (Brújula….) 

6.- Decisiones sobre acciones a emprender respecto al acceso al colegio 

7.- Sugerencias y propuestas. 

 

 

1.- Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior y se da la bienvenida al 
nuevo curso. Se recuerda la baja de la vocal Mª José Ortiz debido a que ya no tiene 
escolarizado ningún hijo en el colegio. 

2.- Comisiones de trabajo. Al pasar la gestión del servicio a la empresa de autobuses 
escolares, esta comisión desaparece. Continúan funcionando como tal; la comisión 
económica para la que se solicita una persona entre los socios que vaya introduciéndose 
en el plan contable; la de actividades extraescolares; la de ayudas y subvenciones en la 
que queda por justificar las subvenciones de la apertura matinal y la comisión 
telemática. 

En cuanto al reparto de tareas en estos momentos es primordial actualizar los datos 
recogidos en las fichas de inscripción. Yolanda Francés y Mª José Domenech se 
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encargan de ello. Mª Victoria se hace cargo del listado nominal de los alumnos que 
utilizan el servicio de matinal y las listas de todos los matriculados en el colegio. 

3.- Actividades extraescolares. Yolanda Francés continúa gestionando con AUCA la 
oferta de actividades para este curso. Entre ellas están: aula y creatividad, danza, teatro 
y expresión corporal, cultura inglesa, ajedrez, guitarra y multideporte con fútbol, 
baloncesto y judo. Estas últimas se realizarían por la tarde. Se recuerda que el mínimo 
de alumnos para que funcione una actividad es de 11. EL precio se mantiene en todas 
menos en aquellas en las que se compite fuera del colegio (fútbol y baloncesto). Para 
estas últimas el precio será de 25 euros los socios y 29 los no socios. 

4.- El horario de atención a socios será, en la medida en que  la disponibilidad de las 
personas que atienden lo permita, los martes de 16h. a 17 h.,  los viernes de 16.30 h. a 
17.30 h. y los miércoles de 9 a 10 h.  

La reunión de inicio de curso con padres y madres se convocará para el miércoles 21 de 
septiembre a las 16 h.  

Las reuniones de la junta se realizarán los primeros miércoles de mes a las 17.15 h. 

5.- En cuanto a las dificultades de acceso al colegio por la cuesta de subida al castillo, el 
Ayuntamiento ha respondido que no puede mover la valla de protección que reduce la 
acera. Desde el AMPA se solicitará que acomoden de alguna manera el acceso por lo 
menos en el horario de entrada y salida al colegio. 

Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18,00 horas en el lugar y 
fecha arriba indicado. 

 

 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 
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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 
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Alicante, miércoles 2 de noviembre de  2011 

Se celebra la reunión ordinaria de la Junta del AMPA del C.P. 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 Victoria Atienza . 

 

Orden del día: 

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

2.- Informe de las diferentes Comisiones. 

3.- Revisión de contratos del personal contratado por el AMPA: cuidadora de 
infantil 3 años y monitora de escuela matinal. 

4.- Preparación de la asamblea extraordinaria del 9 de noviembre: estatutos 

5.- 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 Consellería de 
Bienestar Social está casi lista para entregarse la próxima semana.  

• AAEE. No ha salido todavía la convocatoria de los juegos escolares. Se 
valora la posibilidad de participar en un torneo privado entre varios 
colegios si no sale la posibilidad del patronato de deportes. Se autoriza  
que el AMPA corra con el gasto ( 50€) que supone la liguilla particular entre 
colegios para los cursos 1º y 2º. 

• Económica. Se han cobrado 356 euros del total de 1345 de impagados 
del curso 2010-11 y 22 euros del curso 2009-10. Se ha reclamado además 
los cobros correspondientes al mes de septiembre de la actividad de 
matinal y cuidadora infantil. En octubre ya se han domiciliado los 
recibos. En el mes de noviembre se pasarán los cobros de seguro escolar 
y cuota de socios. 

 

3.- A petición de una de las trabajadoras contratadas por el AMPA, se revisan los 
contratos y nóminas a fin de verificar que los salarios y pluses se están aplicando según 
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convenio. En primer lugar se revisan los contratos del curso 2008-09 a partir del cual se 
cambia de gestoría. En las nóminas no se detalla qué parte corresponde a salario base y 
a la prorrata de pagas extras. El importe total de la nómina es el que corresponde según 
las tablas salariales vigentes en el momento de la contratación, aunque la distribución de 
los conceptos no sea la correcta. La cuidadora de infantil se contrataba por 25 horas 
semanales y la de matinal por 7,5 horas semanales. 

En segundo lugar se revisan los contratos actuales. LA jornada de monitora de matinal 
es actualmente de 10 horas semanales, lo que supone una jornada de un 25 % con 
respecto a 40 horas semanales. Es el referente con el que la gestoría ha calculado las 
jornadas. Como el convenio colectivo de aplicación hace referencia a una jornada 
semanal de 39 horas, se ha pedido a la gestoría aplicar este porcentaje. Ello supone para 
el caso de la monitora matinal un 25,64 % de jornada por el que el plus de transporte 
pasa de 31.37 a 56.80 euros al mes. En el caso de la cuidadora de infantil, la jornada 
pasa de 62.5% a 64.10%. En este caso el plus de transporte no varía. 

4.- Se revisa el documento de los estatutos antiguos y el nuevo para ver qué 
modificaciones proceden. Se revisarán de nuevo en la asamblea de socios para llevarlos 
a cabo. 

5.- Se sugiere hacer un listado de correos electrónicos de los socios para hacerles llegar 
la información y notificaciones y no gastar papel. Se espera que algún socio se anime a 
hacerlo. 

Se propone informar  a los padres y madres del programa Brújula en familia. Se colgará 
la información en el blog. 

En cuanto a la propuesta que se recibió de rutas lúdico ambientales, la socia que se 
encargó de estudiarlo ha realizado una criba de aquellas que se podrían realizar y se 
colgará también la información en el blog. Se han concretado los términos con la empresa 

que llevará acabo la actividad ( Bioambiente) y  se establece fecha para 1ª ruta 27/11. Se 
decide ofertar la actividad también a no socios con un recargo  en el precio por participante. 

Mª Victoria plantea la necesidad de comprar películas para la escuela matinal. Se 
autoriza la compra por un importe de 50 euros. 

Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18,45 horas en el lugar y 
fecha arriba indicado. 

 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 
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Alicante, miércoles 9 de noviembre de  2011 
 
Previa convocatoria a todos los socios y socias de la asociación se celebra la asamblea 
extraordinaria del AMPA del C.P. La Aneja de Alicante, en un aula  del colegio, a las 
17.30 horas del día arriba indicado,y en segunda convocatoria. Se cuenta con la 
asistencia de  los  siguientes miembros de la asociación: Dª Ester Pujalte, Dª Teresa 
Múgica,  Dª Yolanda Francés,  Dª María Martínez, D. Guillermo Cobo, Dª Bárbara de 
Arcenegui y Dª Julia Blanco . 
 
Orden del día: 
1.- Modificación y aprobación de los estatutos de la asociación. 
 
Revisado el documento de los estatutos antiguos y leidos todos sus artículos se acuerda 
por mayoría aprobar los nuevos estatutos adaptados a  las previsiones de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las restantes 
normas de pertinente aplicación, mediante la modificación de los siguientes artículos: 

Art.1º Denominación. Se denominará ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PÚBLICO PRÁCTICAS-LA ANEJA 

Art.3º Domicilio. El domicilio es  Monte Tossal s/n, 03005 Alicante 

Art.14º La junta directiva pasa a denominarse junta de gestión y el número de vocales 
será de cinco. 

Art.28º Liquidación. El remanente neto que resulte de la liquidación se entregará 
directamente  a la entidad denominada Colegio Público- Prácticas La Aneja d Alicante 

 

Con el presente acuerdo se solicitará la inscripción en el registro de asociaciones de los 
nuevos estatutos. 

Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18,15 horas en el lugar y 
fecha arriba indicado. 

 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 
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Alicante, miércoles 7 de diciembre de  2011 

Se celebra la reunión ordinaria de la Junta del AMPA del C.P. 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, Mª José Domenech y Victoria Atienza . 

 

Orden del día: 

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

2.- Informe de las diferentes Comisiones. 

-Subvenciones: matinal y fútbol 

-AAEE: decisiones sobre monitores de fútbol, preparación festival Danza de 
Navidad (elegir empresa de sonido, valorar los presupuestos recibidos) 

 -Económica: reclamación de morosos, propuestas de inversiones. 

 -Telemática: lista de correo para envío de avisos y convocatorias,sugerencias e 
ideas para potenciar el uso del blog entre socios. 

4.- Sugerencias y propuestas. 

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

2.- Comisiones de trabajo.  

• Subvenciones. Las subvenciones de la escuela matinal están presentadas 
pendientes de cobro. Se plantea que cuando se publique la próxima 
subvención se comente con los usuarios del servicio para que colaboren 
en la solicitud.   

• AAEE. El festival de danza se realizará el 22 de diciembre por la tarde. 
Se ha hablado con AUCA y la dirección del colegio para organizar el 
evento. Se abrirá el colegio para los padres y madres de los participantes. 
Se han solicitado dos presupuestos para el sonido, a Mister Canes y 
Savall S.L. . Valoradas ambas propuestas se decide por este último con 
un presupuesto de 150 euros + IVA.  

• Económica. Continua habiendo devoluciones de recibos pero han 
descendido. A su vez, se van recuperando los impagos de otros cursos.  
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• Como propuestas de inversiones surgen: las redes de las porterías, el 
tapizado del teatro y las agendas escolares. Se hablará con la dirección 
del colegio para concretar en qué podemos contribuir. 

• Telemática. María está elaborando un listado de correos electrónicos de 
socios para mejorar el canal de comunicación. 

 

4.- Otros. La actividad de la salida a Guadalest se valora muy positivamente y se anima 
a repetir la experiencia. 

Se recuerda que ya en estas fechas hay que preparar el detalle de Navidad para Victoria, 
Mª Carmen y Paco. Fini se encarga de traer los presuspuestos. 

Se propone pedir en el blog aportaciones al próximo consejo escolar. 

 

Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18,15 horas en el lugar y 
fecha arriba indicado. 

 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta 

 

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 
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Alicante, miércoles 11 de enero de  2012 

Se celebra la reunión ordinaria de la Junta del AMPA del C.P. 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, María Martínez  y Victoria Atienza . Mª José Domenech 
excusa su ausencia por motivos laborales y hace llegar su informe económico por 
escrito. 

 

Orden del día: 

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

2.- Informe de las diferentes Comisiones. 

3.- Memoria del año 2011, preparación para la futura asamblea general de socios 

4.- Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- Comisiones de trabajo.  

• Subvenciones. Han salido publicadas las convocatorias de las  
subvenciones de la escuela matinal de Conselleria de Bienestar Social y 
la de deportes del ayuntamiento. Para esta última  no se puede solicitar 
este año por falta de justificantes económicos. Para la de matinal, se ha 
pedido colaboración para gestionarla a las familias usuarias del servicio 
con respuesta de tan solo una familia. Se preparará la documentación 
para presentarla este mes. 

• AAEE. Pendienes de cobrar de AUCA los beneficios del primer 
trimestre. 

• Telemática. María Martínez va avanzando en el listado de direcciones 
electrónicas de los socios. Se está pendiente de realizar una copia de 
seguridad del ordenador  del despacho de la asociación. 

• Económica. De esta comisión se recibe la siguiente información.  

 
-De los impagados del curso 2009/10 (621€), se han recuperado 68 euros y  del curso 
2010/11 (1.314 €),  386 euros. No ha habido ingresos desde el mes de noviembre. A 
finales del mes de enero  se volverán a reclamar. 
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-La actividad de matinal, tiene una media de 25 alumnos fijos y respecto a los cobros 
está funcionando bastante bien. 
  
-Cuidadora infantil, es un éxito. No suele haber problemas de cobro y no devuelven 
recibos de  forma habitual. 
 
-La remesa de recibos se ha enviado a la CAM con fecha 10 de enero , por lo que el día 
13 o 14, nos ingresarán el importe de la misma. 
 
Subvenciones:  está  pendiente de cobro, el 50% de la subv. Matinal del Ayuntamiento 
y el 100% de la Cria de Bienestar Social.  
 

3.- Teresa Múgica enviará un borrador de la memoria a cada miembro de la junta para 
que cada una haga sus aportaciones y dejarla terminada. 

La asamblea de socios se convocará para el jueves 1 de marzo de 2012. 

4.- Otros. El jueves 19 de enero tendrá lugar la presentación a padres y madres del 
proyecto Brújula con el objetivo de realizarlo en el colegio. 

Desde la dirección del centro se nos pide opinión sobre cómo gestionar el aforo en los 
festivales cuando se abre al público. Será un tema a discutir en el consejo escolar. 

Como colaboración con el colegio se ha decidido compartir el gasto de las butacas del 
teatro. Se hará una estimación del importe con el que podemos colaborar y se le 
comunicará en breve a la dirección del colegio. 

 

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 
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Alicante, miércoles 1 de febrero de  2012 

Se celebra la reunión ordinaria de la Junta del AMPA del C.P. La Aneja de Alicante, en 
el despacho de la asociación en el colegio, a las 17 horas del día arriba indicado, y con 
la asistencia de  los siguientes miembros de la junta directiva:  Ester Pujalte,  Yolanda 
Francés, Victoria Atienza y María Martínez. Josefa Martínez, Teresa Múgica y Mª José 
Domenech excusan su ausencia, habiendo aportado las dos últimas sus informes 
respectivos. 

Orden del día: 

1º) Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2º) Informe de comisiones: Económica, AAEE, Subvenciones y Telemática. 

3º) Debate de ideas y propuestas para enfocar la nueva situación frente a los 
recortes en Educación por parte de Generalitat. 

4º) Sugerencias y Propuestas 

� � 

1.- Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión de 11 de enero de 2012. 

2.- Comisiones de trabajo.  

Económica 
Impagados: esta semana se repartirán las cartas reclamando las devoluciones de 
recibos, impagados de este curso y de los cursos pasados. De los socios del AMPA, 
son siete familias las que, a fecha de hoy, tienen pendiente el pago de la cuota anual. 
AUCA será informada y a estas familias se les enviará un escrito que se ha 
preparado en el que se da como plazo límite extraordinario para abonar la deuda el 
mes de febrero. Se estima conveniente para años futuros no psasr el mes de 
noviembre como fecha límite. 

Subvenciones 
Escuela matinal: 

2011: se ha cobrado el 50% pendiente de la subvención del Ayuntamiento de 
Alicante por importe de 442,41€, si bien seguimos a la espera de cobrar la  
subvención matinal 2011 que tenemos concedida de la Conselleria de Bienestar 
Social. Teniendo en cuenta que la cuota actual del servicio se calculó basándose 
en ambas aportaciones, la del Ayuntamiento y la de la Consellería, se decide 
que, si no se nos ingresa esta última subvención, se recalculará la cuota del 
servicio porque se podría entrar en pérdidas al haber solo veinte usuarios. 

2012: se ha preparado toda la documentación estos días y ya está entregada la 
solicitud, de la cual se archiva una copia en el despacho. El dinero se nos dará 
allá por octubre 2012 tras presentar la memoria, las encuestas que han de ir 
realizándose y justificar los gastos. Si la nueva Junta de Gestión del AMPA 
Aneja no la justificara antes de octubre de 2012, la subvención no será 
autorizada. Por otra parte, se hace constar en acta que la actual Junta de Gestión 
del AMPA Aneja solicitó encarecidamente la colaboración los padres o madres 
de los usuarios del servicio para solicitar esta subvención y que ninguno ha 
asumido la responsabilidad de la gestión del trámite. 
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Deportes:  se ha consultado con AUCA cómo se gestiona la justificación y, como no 
queda claro el procedimiento, se descarta solicitar la subvención de esta 
convocatoria. En este sentido hemos de tener en cuenta que, si es necesario comprar 
algo en el curso presente, los justificantes de gastos (redes, equipaciones…) han de 
quedar registrados antes de final de 2012 para poder solicitar la siguiente 
subvención. 

 
AAEE 
Se han ido entregando los equipajes de fútbol a los padres/tutores de los niños que han 
abonado el importe correspondiente (16€ si la camiseta lleva una cifra; 17,60€ si lleva 
dos cifras; 4€ por las calzas). 

Telemática 
El listado de socios con email se ha terminado y está en proceso de pruebas. El blog se 
sigue actualizando y lleva más de 8000 visitas. Se está pendiente de realizar una copia 
de seguridad del ordenador  del despacho de la asociación. 
 

3.- Debate de ideas y propuestas para enfocar la nueva situación frente a los recortes en 
Educación por parte de Generalitat Valenciana. 

Propuesta 1: Mercedes Jabardo, miembro del Departamento de Antropologíade la UA y 
madre de un alumno de EI, ha hecho una propuesta basada en sus conocimientos y su 
ámbito laboral: generar un foro de debate, mesa redonda o similar, invitando a expertos 
de la universidad, profesores de primaria, madres y padres, etc. para tratar los cambios 
que está experimentando la escuela pública. Ha preparado un programa y ha hablado 
con la dirección del centro. Su idea es promover una mesa de debate para el 23F, a las 
16:30 horas en el salón de actos del CEIP Práctica-La Aneja. 

Propuesta 2: se decide que la representante del AMPA eleve la siguiente pregunta en la 
próxima reunión del Consejo Escolar del centro: 

¿Por qué el profesorado unilateralmente y en perjuicio de nuestros hijos ha tomado la 

decisión de no mantener actividades programadas en la PGA 2011/2012? 

4.- Sugerencias y Propuestas 

La Secretaria está acabando la memoria 2011 para presentarla ante la asamblea de 
socios y solicita aportaciones de los miembros de la junta. 

Se necesitan padres y madres voluntarios para la gala de danza, pues hay que 
organizarlo todo. Se sugerirá a Silvia, la monitora, que consiga colaboraciones entre los 
usuarios. 

Se propone informar a la prensa sobre la mesa de debate que se está organizando. 

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 

P.O. Dª María Martínez Candela          Dª Ester Pujalte López 
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Alicante, jueves 1 de marzo de  2012 

Se celebra la asamblea ordinaria del AMPA del C.P. La Aneja de Alicante, en el 
comedor del colegio, en segunda convocatoria a las 17.15 horas del día arriba indicado, 
y con la asistencia de  los  siguientes socios:  Ester Pujalte, Teresa Múgica,  Yolanda 
Francés,  Josefa  Martínez, María Martínez , Victoria Atienza, Nuria Almarza, Verena 
Boix, Antonio J. Celdrán, Ruth Almenar, Mercedes Jabardo, Rioko Haginomori, José 
Díaz, Beatriz Bernardo, Alfonso flores, Joaquín Gallego, Carles Gascó, Lorena 
Lasserre, Encarnación Palao, Raquel Valderrama, Elena Invernizzi, Francisco Rives, 
Vanessa de la Rasilla,Verónica Tomás, Julia Blanco, Segismundo Vilarasán, Julio 
Martín. Asiste además como oyente la directora del colegio Pepa LLorca. 

 
. 

Orden del día: 

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

2.- Presentación de memoria anual de actividades año 2011. Aprobación de Memoria 
económica 2011 y aprobación presupuesto 2012. 
 
3.- Establecimiento cuota anual socios para próximo curso. 

4.- Votación sobre propuesta AMPA para horario lectivo próximo curso  

5.- Elección de representante del AMPA en el consejo escolar 

6.- Renovación de cargos salientes de la junta de gestión del AMPA 

7.- Ruegos y preguntas. Sugerencias y propuestas. 

 

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

2.- Dª Ester Pujalte presenta la memoria de actividades haciendo un resumen de los 
contenidos reflejados en la misma y el presupuesto del año 2012. Se ofrece una copia a 
los socios para que puedan revisarla y se informa que ha sido presentada en el 
ayuntamiento de Alicante. Asimismo se colgará en el blog del AMPA para todo el que 
quiera consultarla. Se aprueba por unanimidad. Asimismo se aprueba por unanimidad el 
presupuesto siguiente. 
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PRESUPUESTO 2012       
      
      
INGRESOS     27.920,41  
        
CUOTAS SOCIOS 6.500,00    
CUOTAS SERVICIO CUIDADORA 11.200,00    
SERVICIO GUARDERIA MATINAL 6.000,00    
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

2.500,00  
  

SUBVENCION MATINAL CRIA 
BIENESTAR SOCIAL 
2011(aprobada) 

1.278,00  
  

SUBVENCION MATINAL 
AYUNTAMIENTO(PTE 50%) 

442,41  
  

      
GASTOS     27.920,41  
      
FIESTA CONVIVENCIA 1.800,00    
VIAJE FIN DE CURSO 6ª 500,00    
PREMIOS  Y REGALOS  200,00    
SALARIOS CUIDADORA 6.800,00    
SALARIOS PERSONAL  MATINAL 2.700,00    
COLABORACION APERTURA 
MATINAL 

900,00  
  

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 2.600,00    
GASTOS ASESORIA 800,00    
SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES 

620,00  
  

GASTOS ALIMENTACION Y 
MATERIAL GUARDERIA 

1.200,00  
  

MATERIAL OFICINA Y 
COMUNICACIÓN 

250,00  
  

COMISIONES BANCARIAS  80,00    

GASTOS LIQUIDACION REMESA 
y de DEVOL.RBOS 

600,00  
  

CUOTA FAPA 110,00    

PROVISIÓN OTROS PROYECTOS 8.760,41    
      
      
Para este ejercicio, se va a colaborar junto al Colegio en la   
restauración de las butacas del teatro.     
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3.- La cuota anual de socios se establece en la misma cantidad que venía siendo: 35 
euros por familia y curso. 

4.- Dª Pepa Llorca  explica cual es el horario actual y cómo era el anterior. Ante la 
consulta de algunas socias por el horario continuado, explica que no está legislado por 
la Conselleria de Educación pero que puede darse la posibilidad de discusión de este 
tema en el consejo escolar. 

Después de varias aportaciones se vota las siguientes opciones: Horario actual (salida a 
las 16.30h ) con 15 votos, horario pasado (salida a las 17h) con 10 votos y 1 abstención. 
La representante de la asociación en el consejo escolar llevará pues el voto del primer 
horario. 

5.- Como representante del AMPA en el consejo escolar  se presenta D. Francisco Rives 
Velasco con apoyo de toda la asamblea. 

6.- Renovación de cargos de la junta de gestión del AMPA. Dejan el cargo Dª Ester 
Pujalte, Dª Teresa Múgica, Dª Victoria Atienza, Dª M josé Domenech y Dª Josefa 
Martínez. Se presentan nuevas socias quedando conformada la junta de la siguiente 
manera: 

Presidente: D.Julio Martín Vilchez 

Vicepresidenta: Dª Vanessa de la Rasilla 

Secretaria: Dª Verena Boix 

Tesorera: Dª Rioko Haginomori 

Vocal: María Martínez 

Vocal: Yolanda Francés 

Vocal:Beatriz Bernardo 

Vocal: Elena Invernizzi 

Vocal: Lorena Lasserre 

7.- Ruegos.  

D. Segismundo Vilarasán plantea la posibilidad de que los alumnos se puedan quedar a 
las 16.30 h. en el patio hasta las 17 h. DªPepa Llorca explica de nuevo cómo se gestiona 
el horario escolar: cinco horas lectivas a cargo del profesorado, dos horas y media 
cubiertas por monitores de comedor y colegio (autorizado para tener comedor escolar) y 
una hora por las tardes bajo la responsabilidad de AUCA par los que hacen 
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extraescolares. La dirección del colegio no puede permitir que nadie permanezca en el 
patio fuera del horario escolar. 

Dª Lorena Lasserre propone que se realice un banco de libros para la reutilización de los 
mismos. Dª Mercedes Jabardo secunda este planteamiento y ahonda en la idea de 
reutilización de otros recursos como cuentos, ropa… Dª Rioko Haginomori comento 
que en el IES Virgen del Remedio el reúso de los libros lo gestiona el AMPA y 
funciona muy bien. Preguntará para ver cómo funciona. 

Dª Ester Pujalte apoya la idea de los libros y desde su experiencia que ideas buenas hay 
muchas pero que hay que trabajarlas para que vayan a delante de manera eficaz. 
Propone crear grupos de trabajo para las distintas ideas con un responsable. 

Dª Pepa Llorca aclara que desde el colegio se están recogiendo libros de forma 
minoritaria para aquellos que han declarado necesidad. Son cuatro años los que se 
mantienen los libros. Las editoriales suelen realizar algunos cambios que aunque leves, 
causan confusión a los niños. 

D. Carles Gascó apoya la idea de los libros y propone que aquellos socios que no 
pueden formar parte de la junta puedan crear un grupo de correo para compartir 
inquietudes. Se podría utilizar para ello el blog. Propone además crear un grupo de 
trabajo respecto a la alimentación ecológica. 

Dª María Martínez comenta que las ideas anteriores son excelentes pero requieren de 
manos trabajadoras que las impulsen. Informa  además de la idea de los padres y madres 
de 6º de primaria de organizar un viaje de fin de curso ya que este año se ha decidido 
una jornada de convivencia en Tabarca con maestros y alumnos y una fiesta de 
graduación. A los voluntarios que  colaboran en el comedor escolar, se les gratificará 
por ello. 

Dª Verena Boix comenta que para trabajar en equipo hay que estar unidos. Propone 
llevar en el AMPA el lema de la unión entre todos los componentes de la comunidad 
educativa. 

Por último, D. Carles Gascó agradece a los cargos salientes el trabajo realizado en este 
tiempo. 

Y sin más puntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 19,20  horas en el lugar 
y fecha arriba indicado. 

 

Fdo. La secretaria 

 

                VºBº.La Presidenta

Dª Mª Teresa Múgica Zulaica            Dª Ester Pujalte López 



AMPA C.P. Prácticas La Aneja 
Alicante 

 46 

 


