
AMPA CEIP Practicas- La Aneja 

Alicante, jueves 27 de septiembre de 2012  

Se celebra la reunión ordinaria de la junta del AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja en el 
despacho del AMPA a las 11:45 hs. del día arriba indicado, con la asistencia de: Da. 
Vanessa De La Rasilla Hawkins, Da. Verena Boix, Da. Yolanda Francés Giner, Da. 
Ryoko Haginomori , y Da. Elena Invernizzi.  

Orden del día:  

1) Lectura y aprobación el acta de la junta anterior-  
2) Bajada de cuota de la cuidadora-  
3) Extraescolares-  
4) Reparto de tareas-  
5) Horario de despacho-  
6) Fecha para la próxima asamblea general-  
7) Preguntas y sugerencias-  

Siendo las 11:45 del día y lugar arriba citados, se da comienzo a la junta ordinaria:  

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

2) –Yolanda anuncia que no hemos recibido la totalidad de las fichas que se han 
entregado a los padres al comenzar el año donde se indica la opción de servicio de 
cuidadora, por lo que la tesorera, Da. Ryoko Haginomori, aún no tiene la información 
necesaria para valorar si es posible la bajada de cuota o no.  

3) Da. Yolanda Francés acuerda con AUCA, Ramón y Silvia, en bajar las actividades 
extraescolares. Las cuotas quedarían en: 20€ para los socios y 24€ no socios. Se oferta 
baloncesto con AKRA LEUKA, actividad que queda aprobada por el Consejo Escolar.  

Para este año se ofertan Aula de creatividad, ajedrez, baloncesto, danza, fútbol, 
multideporte, teatro, inglés para infantil, yudo y yoga.  

Se informa que, como en años anteriores, los que se inscriban a cualquier actividad 
gestionada por el AMPA y tengan alguna deuda pendiente no podrán hacer uso de ella o 
estarán en lista de espera hasta saldar dicha deuda.  

4) Reparto de tareas: -Da. Beatriz Bernardo será encargada de llevar la caja-  

-Da. Yolanda Francés: Como viene haciendo años anteriores organizará las actividades 
extraescolares-  

-Da. Verena Boix: Será encargada de elaborar las actas y junto con Da.  

Ryoko solicitar y gestionar las subvenciones-  



-Da. Vanessa De La Rasilla Hawkins convocar las juntas, asambleas elaborando el 
orden del día de dichas convocatorias.  

-Da. Ryoko Haginomori: Encargada de llevar la contabilidad: contratos laborales, bajas 
y seguimiento de subvenciones.  

5) Queda estipulado el nuevo horario de despacho, será:  

-Lunes de 9:00a 10:00  
- Jueves: De 9:00 a 10:00.  
-Miércoles: de 16.15 a 17.15-  

6)- La fecha y horario de la próxima Asamblea General queda por resolverse, debido a 
obligaciones laborales de algunas de las integrantes del grupo.  

7) Elena Invernizzi propone formar un grupo para realizar senderismo, escapadas a la 
montaña en familia, aunque teniendo esta propuesta una respuesta positiva por parte de 
algunas de las personas presentes en la reunión, se resuelve realizar esta actividad de 
manera independiente de la asociación de madres y padres.  

Sin más preguntas ni sugerencias, se levanta la sesión cuando es las 13.00 de la tarde, en 
el lugar y fecha arriba indicado.-  
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