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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 2010-2011 ha sido de 35€.  El número de socios este curso han 
sido 169. 
 
 
La Junta directiva está constituída por las siguientes personas: 
  
Presidenta: Ester Pujalte López  
Vicepresidenta: Victoria Atienza 
Tesorera: Mª José Doménech  
Secretaria: Teresa Múgica 
Vocales: Yolanda Francés, María Martínez, Mª Josefa Martínez y  Mª José Ortíz. 
Finalizado el curso Mª José Ortiz causa baja en la junta debido a que deja de 
tener hijos en el colegio. 
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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. También se puso en marcha este curso un blog donde 
reflejamos la actividad del AMPA y donde establecimos un foro de debate entre 
socios para que estos aporten sus ideas. 

Todas las personas que trabajan activamente en la AMPA lo hacen como volun-
tarias, no existiendo personal administrativo contratado que atienda en despa-
cho y realice tareas administrativas varias (atender al público, pasar los reci-
bos, comprar material, tramitar una instancia, , archivar la documentación o 
gestionar subvenciones …) Todas las labores que se desempeñan en la asocia-
ción 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. 
 
 
 
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, durante este curso ha sido Victoria Atienza, que también 
ostenta el cargo de vicepresidenta de la AMPA. 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 
 

• REUNIONES Y ASAMBLEAS  
 
 
Las reuniones que se han realizado durante este periodo han sido las siguien-
tes: 
- 17/1/11 Asamblea General extraordinaria de socios para estudiar la renova-
ción de los estatutos de la asociación. 
- 8/3/11 Asamblea General ordinaria de socios para  aprobar el ejercicio eco-
nómico del curso anterior y el presupuesto anual del  mismo y la memoria del 
curso pasado y programación anual de actividades. En la misma asamblea se 
elevó a votación la propuesta de horario escolar mayoritaria de los socios con 
el fin de aportar la misma al Consejo escolar. 
- 14 de Septiembre 2011: Reunión de inicio de curso a la que  fueron convoca-
das todas las familias       (socias y no socias) para dar información general 
sobre las actividades del AMPA para el nuevo curso. 
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- 9 de noviembre de  2011. Asamblea de socios ordinaria con  propuesta de 
modificaciones de los Estatutos. 
 
- Reuniones  de la Junta de Gestión  para la coordinación de las diferentes ac-
tividades que la asociación organiza, con una frecuencia como mínimo men-
sual, los primeros lunes de cada mes. De estas reuniones se levanta acta que 
se publica en el blog para conocimiento de todos los socios. 
 
 

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 La AMPA ha organizado durante el curso 2010-11 diferentes actividades 
extraescolares, que se han desarrollado unas en horario de comedor, entre las 
13 y las 15 horas, y otra en horario de tarde, de 17-18h. Todas ellas se han 
realizado en el recinto escolar. 
 

Este curso, por segundo año,  la gestión de estas actividades, siempre 
bajo la supervisión del AMPA, la lleva la empresa AUCA,  excepto la actividad 
denominada AULA DE CREATIVIDAD, que la sigue coordinando el monitor 
Ramón Cortés, de Fang d´art, como lo ha hecho durante años anteriores.  

 
Las actividades que se han llevado a cabo son las siguientes: 

� Ajedrez    

Un monitor veterano, con grandes dotes de psicología infantil, Rigo, hace 
las delicias de grandes y pequeños enseñando a pensar estrategias que pueden 
durar para toda la vida. Además nos invita a participar en muchas y variadas 
competiciones locales.  Se desarrolla  los viernes en dos turnos y con un total 
de entre 30 y 35 participantes. 

Para terminar el curso 2010/2011, el campeonato con, profesores, padres y 
madres dio excelentes partidas de máxima tensión y los jugadores recibieron 
sus primeros trofeos.  

� Aula de creatividad 

Durante este curso han participado en esta actividad un total de 25 
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. 

Los papás que han apuntado a sus hijos a esta actividad   aseguran que tie-
nen la casa llena de manualidades preciosas que hacen durante todo el curso y 
que los niños se lo pasan bomba. 
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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. 
 
 

Con el objetivo de compartir el resultado de este trabajo y animar a 
participar en esta actividad a otros alumnos,  se realizó una exposición en la 
fiesta de convivencia que se celebró en junio y se exhibió en la propia aula 
donde los alumnos estuvieron trabajando todo el curso. 

� Circo    

Esta actividad ha estado pensada para los alumnos/as de infantil, de 4 y 5 
años. Entre 12 y 15 niños se han divertido mucho y aprendiendo a realizar di-
versas actividades muy sugerentes, obteniendo finalmente un precioso diplo-
ma. 

� Danza 

El taller de Danza es uno de los que más alumnas solicitan, en total 
participaron 70 alumnas.  

 
 
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. 
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Las actividades que se desarrollan son: 
 

� Ballet clásico 
� Ballet español 
� Aeróbic infantil 
 

En Navidad nos deleitan con una actuación en el patio del colegio que este 
año los bailes hacían referencia a la música de la película GREASE. 

 
Como colofón a esta actividad, además de su actuación a final del curso 

durante la fiesta de convivencia, las alumnas y alumnos de este taller 
participaron en la II Gala Benéfica a favor de Haití, en colaboración con los 
voluntarios de GEA. Fue el domingo 15 de mayo en el Salón de Actos del Hogar 
Provincial. 
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, igual que la del curso anterior,  por la 
mencionada ONG. 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.  

A todas las niñas/os participantes en la Gala se les hizo entrega de un 
merecido diploma y un obsequio por su esfuerzo en ayudar a los más necesita-
dos. La Gala estuvo basada en el cuento de Cenicienta pero en el siglo XXI  
que en vez de perder el zapato lo que se le perdía era su MP4. En la Gala par-
ticiparon un total de 54 niñas/os. 

 
Para la fiesta de convivencia del colegio en junio las alumnas del taller 

repitieron la representación en el patio del colegio. 

� Fútbol 

  Esta actividad se desarrolla después de la jornada escolar con los 
entrenamientos y los sábados con los partidos del torneo de juegos escolares. 
Es una actividad subvencionada por el Patronato de Deportes.Participan en ella 
un total 38 niños formando un equipo con los de 1º y 2º, otro con 3º y 4º y 
otro con 5º y 6º para los cuales se ha dotado a cada jugador de un equipaje. 
Este año se han comprado equipamientos nuevos para los 38 niños y se ha 
cambiado el modelo que había por una camiseta verde lima y pantalón y 
calcetas azul marino, llevan el logotipo del colegio y cada uno elige su dorsal. 
El total de la factura han sido 687,29 euros y al haber conseguido la 
subvención del patronato cada niño ha tenido que pagar por su equipamiento 5 
euros y 4 euros por las calcetas. 
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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. 

� Guitarra.  

La actividad empezó con alrededor de 11 niños que es el mínimo para sacar 
un taller adelante y gracias a la colaboración de AUCA el taller duró todo el 
curso aunque durante varios meses sólo se habían quedado 5 alumnos por lo 
que los gastos de este taller corrieron a cuenta de AUCA para mantenerlo 
abierto todo el curso. 

 En la fiesta de convivencia los alumnos nos deleitaron con sus progresos 

aunque el sonido no fue suficiente para poderlos oír bien. 

 

� Lengua y cultura inglesa para los más pequeños. 

Esta actividad la han disfrutado 13 alumnos y va dirigida a Infantil de 4 y 5 

años. A través de canciones, juegos y fichas para colorear se les enseña voca-

bulario en Inglés. La actividad se realiza 1 hora a la semana después de co-

mer. 
 
 

• ESCUELA  MATINAL 
 
 
Con el fin de facilitar a las familias la conciliación de vida familiar y laboral se 
desarrolla también una Escuela Matinal en horario de 7:30 a 9:00h . 
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 2010-2011 acudieron con regularidad  22 alumnos.  
La escuela está atendida por Victoria Atienza contratada por la AMPA para este 
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fin, que también presta servicios como monitora de comedor por lo que tiene 
amplia experiencia.  
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 está subvencionada por  la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Alicante y por la Consellería de Bienestar Social 
repercutiendo ésta sobre la cuota de pago. Gracias a estas ayudas públicas 
este curso se pudo disminuir la cuota mensual en 10€. 
 
Los objetivos planteados en el proyecto se han cumplido satisfactoriamente, 
siendo un recurso valorado muy positivamente tanto por aparte de las familias 
como por parte del resto de la comunidad educativa.  

En las encuestas cumplimentadas por las familias se recoge como positivo que: 

� el recurso facilita la conciliación de la vida familiar, escolar y laboral 

� la  flexibilidad en el horario de acogida es importante para la organi-
zación particular de cada familia  

� en varios casos la existencia del proyecto ha permitido a más de una 
persona el incorporarse a la vida laboral. 

Con respecto a los niño/as se consigue fundamentalmente potenciar su auto-
nomía y coeducarles haciéndoles responsables de distintas tareas y se fomenta 
la adquisición de hábitos saludables en la alimentación con un desayuno salu-
dable en el que se les ofrece y consiguen incorporar a su dieta una diversidad 
de alimentos que no tienen hábito, en muchos casos, de ingerir por las maña-
nas (zumo, yogur, fruta, leche, galletas, cereales diversos, pan tostado con 
aceite…) 
 
 
Como propuestas de mejora las familias insisten en: 
 

� la necesidad de subvencionar el recurso para poder repercutir en la dis-
minución de la cuota 

 
� ofrecer el  servicio ampliado y subvencionado en otros periodos no lecti-

vos como vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. 
 
 

• ESCUELA  DE VERANO 
 
 

Como complemento a nuestros objetivos en la mejora de la calidad 
educativa de nuestro centro facilitando la conciliación entre el horario y 
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vacaciones de nuestros hijos  con el de los trabajos de los padres y madres el 
AMPA ha organizado un servicio de estancia en las mañanas de verano para 
aquellos que lo necesiten. 

 
Se trata de un servicio de apoyo a la familia consistente en prestar 

atención a aquellos alumnos que por motivos laborales y/o familiares, 
requieren ser atendidos en periodo estival. Así como el recurso de escuela 
matinal durante el periodo lectivo es un servicio demandado por  miembros de 
la comunidad educativa, ya que la incompatibilidad de los horarios laborales 
con los horarios escolares provoca en muchos casos un grave desajuste en la 
vida familiar, que dificulta gravemente la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.  

 
 Atendiendo al número de demandas y horario elegido por las familias se 
ha ofrecido atención desde las 9.00 h. hasta las 14.00h.  
 

Se atiende por personal competente de la empresa AUCA con la que el 
AMPA gestiona las actividades extraescolares durante el curso ofreciendo un 
servicio adaptado a las diferentes edades de los niños. 

 La escuela de verano se ha realizado del 1 al 31 de julio y han 
participado en ella 25 niño/as divididos por edad en dos grupos. 

 
 

 
 

• CONVIVENCIA LOS MOLINOS 

A propuesta de una socia, y organizada y dirigida por ésta junto con la 
colaboración de las miembros de la Junta, se llevó a cabo una actividad como 
tiempo de convivencia para madres, padres o tutores e hijos en el Centro de 
educación del  Medio Ambiente Los Molinos de Crevillente, de la CAM.  

La actividad fue dirigida a los miembros de la unidad familiar, incluidos 
también el resto de hermanos de los niños de primer ciclo de primaria. 

Se realizó durante el primer fin de semana de marzo con mucho éxito y 
valorando la repetición de la misma el curso próximo. Se realizaron variadas y 
divertidas actividades científicas adaptadas a todos los públicos y muy 
especialmente enfocadas a la edad los pequeños. Las actividades se centraron 
en la Astronomía, la Agricultura Ecológica y la Fauna Autóctona principalmente. 

Ya que la Actividad  pertenecía a los programas de la “Obra Social de la CAM” 
el precio fue muy ajustado y los participantes sólo tuvieron que abonar la 
manutención siendo el importe total por persona y para toda la estancia de 
26€ por persona para las familias socias del AMPA y 31€ para los no socios. 
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• CONCURSO LOGOTIPO 

 
Con el fin de tener un logotipo para la asociación se convocó un concurso con 
un premio de una tarjeta-regalo de la FNAC valorada en 50 euros. El ganador 
fue el alumno Claudio Agredo, de 4ºcurso. Desde junio la AMPA utiliza este 
logo en todos sus documentos y en el blog. 
 

• CREACIÓN DEL BLOG 
 
Con el fin de facilitar el acceso de las familias al AMPA y acercarles información 
y otros recursos educativos y culturales, en diciembre de 2010 se ha creado un 
blog (http://anejablog.wordpress.com). En él se pueden consultar 
convocatorias de asambleas, datos oficiales tanto de Consellería como del 
propio colegio, actas de asambleas y de la junta de gestión, memorias de 
actividades, y otras informaciones que nos parecen pueden ser de interés a la 
comunidad escolar. Se mantiene actualizado periódicamente y activo para que 
los usuarios participen, ya que otra finalidad del blog es implicar a la 
comunidad de madres y padres a que participen más activamente, lo cual se 
ha intentado por medio de encuestas, invitaciones a escribir en comentarios, a 
aportar fotos, a sugerir experiencias, lecturas y otros programas. La 
participación se hace de rogar en ocasiones pero, por otro lado, hay familias 
bastante comprometidas e implicadas. El blog cuenta con 38 subscriptores 
fijos, ya lleva más de 8.500 visitas en total y un promedio de 20 al día. 
 
 
 

• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES  
 

Todas las actividades organizadas por la AMPA están cubiertas por una  Póliza 
de Responsabilidad Civil que la Asociación tiene suscrita a través de Ocaso 
desde el año 2001. 
 
Asimismo, todas las empresas y profesionales colaboradoras en las actividades 
organizadas por la AMPA cumplen con los requisitos que la legislación laboral 
vigente establece y tienen su propio Seguro de responsabilidad civil que abarca 
aquellas actividades de las que se encarguen. 
 
Las familias que desean un seguro de accidentes escolares para sus hijos 
pueden suscribirla de forma voluntaria. El pago de la cuota anual  para el año 
2010-2011 fue de 17 euros. Se mantuvo la póliza con la misma compañía con 
la que se ha venido contratando desde el año 2001. Durante el desarrollo del 
curso se han estudiado otras ofertas y se ha decidido el cambio de compañía, 
optándose para el curso 2011-2012 por Allianz, a través de FAPA Enric Valor, 
haciéndose efectiva en septiembre de 2011. 
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• SUBVENCIONES SOLICITADAS 

 
Las subvenciones que se solicitan son: 
 

• Escuela matinal, a la Concejalía de Educación del  Ayuntamiento de 
Alicante y a la Dirección Territorial de la Mujer de la Consellería de 
Bienestar Social. 

• Juegos escolares, actividad de fútbol al Patronato de deportes del 
Ayuntamiento de Alicante. 

 
 
 

• JORNADAS DE CONVIVENCIA 
 
Se han organizado diferentes  jornadas entre alumnos, padres y profesores y 
personal no docente del colegio, colaborando en los días de puertas abiertas, 
como en las fiestas de Navidad, Carnaval y Fin de Curso. 

 
Para la tarde-noche del cuatro de junio de 2011 el AMPA organizó una fiesta 
donde las familias y los profesores participaron de un ambiente lúdico y festivo 
con las personas más importantes del colegio: los niños. Se preparó una fiesta 
donde ellos lo pasaron a lo grande con sus seres más queridos: hubo partido 
de fútbol, castillos hinchables, gala de danza, torneo de ajedrez, exhibición de 
obras de arte realizadas por los más pequeños, talleres de globoflexia y 
maquillaje, recital de guitarra, cena, música enlatada y baile y mucha diversión 
en compañía.  
 
 

• AYUDAS A LOS VIAJES DE FIN DE CURSO 
 
Como se viene haciendo año tras año, se ofrece dicha ayuda económica a 
los alumnos de 6º curso que finalizan su escolaridad en nuestro centro. Se 
les hizo una aportación de 35 euros por familia socia. 
 
• PROTESTA POR LA TALA DE ÁRBOLES DEL PARQUE Y DENUNCIA 

ANTE LOS MEDIOS DEL PÉSIMO ESTADO DE LOS ACCESOS AL 
COLEGIO DESDE c/MAESTRO BARBIERI 

 
La asociación se ha manifestado abiertamente en contra de la tala de los 
árboles antiquísimos que rodean nuestro centro escolar. 
Las obras del parque colindante a la subida a pie y en coche desde el centro de 
la ciudad han ocupado la acera y existe un evidente peligro de atropello en las 
entradas y salidas de los escolares. El AMPA lo ha puesto de manifiesto en 
repetidas ocasiones y la Presidenta ha hablado con la prensa para hacerlo 
constar. 
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4.- PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 
 

A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO PRACTICAS-LA ANEJA 
    
    
    

PRESUPUESTO 2011     
    
    
INGRESOS     13.003,00 
      
CUOTAS SERVICIO CUIDADORA 7.200,00   
SERVICIO GUARDERIA MATINAL 3.400,00   
ACTIVIDAD extraescolar DANZA 800,00   
ACTIVIDAD extraescolar FUTBOL 800,00   
ACTIVIDAD extraescolar AULA 450,00   

SUBVENCION MATINAL AYUNTA-
MIENTO(total sub.706,92) 353,00   
    
GASTOS     13.003,00 
      
FIESTA CARNAVALES 600,00   
FIESTA CONVIVENCIA 1.400,00   
VIAJE FIN DE CURSO 6ª 455,00   
PREMIOS  Y REGALOS  100,00   
GASTO PERSONAL  CUIDADORA 4.919,64   
GASTO PERSONAL  MATINAL 1.897,20   
COLABORACION APERTURA MATI-
NAL 600,00   
COLABORACION AUTOBUS 720,00   
GASTOS ASESORIA 588,00   

SERVICIOS DE PREVENCIÓN RIES-
GOS LABORALES 127,44   

GASTOS ALIMENTACION Y MATERIAL 
GUARDERIA 590,00   
MATERIAL OFICINA Y COMUNICACIÓN 200,00   

COMISIONES BANCARIAS  50,00   

GASTOS LIQUIDACION REMESA y de 
DEVOL.RBOS 180,00   
PROVISIÓN OTROS PROYECTOS 575,72   
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A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO PRACTICAS-LA ANEJA 
CIERRE EJERCICIO 2011     

    
SALDO INICIAL  EN CUENTAS BANCARIAS      27.334,64 
    
INGRESOS     39.323,35 
    
CUOTAS SOCIOS AMPA 6.510,00   
SUBVENCIONES 795,87   
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2.515,98   
SERVICIO DE  CUIDADORA 11.650,00   
SERVICIO ESCUELA MATINAL 6.353,00   
SEGURO ESCOLAR 1.192,00   
INGRESOS FINANCIEROS 349,00   
COBROS DEV.RBOS EJER.ANTERIOR 965,00   
DIFERENCIA DE PROVISION 8.992,50   
    
GASTOS     23.953,58 
MATERIAL OFICINA Y OTROS SERVICIOS 334,99   
FIESTA CARNAVALES 575,30   
FIESTA CONVIVENCIA 1.848,54   
GALA DANZA 240,50   
REGALOS E INVITACIONES 199,04   
VIAJE FIN DE CURSO 6º CURSO 560,00   
DIF.ORGANIZACIÓN EXCURSIONES 9,00   
GASTOS ASESORIA 750,59   
MATERIAL Y ALIMENTOS  MATINAL 1.205,55   
MONITORES ESCUELA MATINAL 3.586,17   
MONITORES CUIDADORA 6.719,87   
SEGURIDAD SOCIAL 2.593,93   
SERVICIO DE PREVENCION 619,59   
PRIMAS SEGUROS  1.361,04   
TRANSPORTE ESCOLAR 2.098,94   
DEVOLUCION RECIBOS 426,50   
COMISIONES BANCARIAS 73,21   
GASTOS LIQUIDACION REMESA Y 
DEV.RBOS 640,82   
CUOTA F.A.P.A. 110,00   
    
SALDO FINAL CUENTAS BANCARIAS     42.464,29 
       
CAM a la vista 43.612,79    
CAJA SECRETARIA 149,03    
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA  306,43  
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA  57,01  
ACREEDORES VARIOS  63,45  
SALARIOS MONITORES PENDIENTES PAGO   870,64  
    
INMOVILIZADO ADQUIRIDO     240,12 
    
EXPOSITOR VITRINA EXTERIOR   196,12  
IMPRESORA OFICINA   44  
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5.- CONCLUSIONES  

 
 
 
Como en cursos anteriores nuestro objetivo fundamental es seguir trabajando 
para concienciar a todas las familias de nuestro colegio   de la importancia que 
tiene su participación en la asociación y en la comunidad educativa. 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. 
No queda más que decir que “continuaremos trabajando”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


