
AMPA CEIP Prácticas- La Aneja  

Alicante, miércoles 25 de mayo de 2012  

Se celebra la reunión ordinaria de la junta del AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja, en 
el comedor del colegio a las 17,00 hs. del día arriba indicado, con la asistencia de: D. 
Julio Martín Vilchez, Da. Vanessa De La Rasilla Hawkins, Da. Verena Boix, Da. Ryoko 
Haginomori, Da. Yolanda Francés Giner, Da. María Martínez Candela, Da. Beatriz 
Bernardo González y Da. Lorena Lasserre Díaz.-  

Orden del día:  

1) Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.-  
2) Fiesta de convivencia. Informes, presupuestos.-  
3) Preguntas y sugerencias.-  

Siendo las 17,10 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) El presidente anuncia que la sesión comenzaremos haciendo un ajuste en los 
presupuestos que tenemos de las empresas que contrataremos para realizar la fiesta de 
convivencia. Definiremos para concretar.-  

- Se recuerda que la fiesta de convivencia será el día 2 de junio de 18,00 a 24,00 hs.-  

-Luego de coordinar los horarios de las diversas actividades para la fiesta se resuelve:  

Gala de danza: 18,15 a 19, 15  

Fútbol de: 19,30 a 20,30  

Pinta caras de: 19,00 a 21,00  

Gymkana de: 19,30 a 21,30  

Mago de: 21,00 a 22,00  

-María Martínez, Vanessa De La Rasilla y Yolanda Francés proponen contratar un 
rocódromo para la fiesta argumentando que debido a la situación actual por la que 
atraviesa la educación pública, este año se dejaron de realizar algunas celebraciones 
para los niños. Debido a esto proponen que se haga de esta fiesta, una gran fiesta, 
incluyendo esta nueva atracción., lo cual se aprobó por mayoría.-  

3) Debido a los constantes problemas que está dando el equipo informático se sugiere 
comprar una torre nueva argumentando que tener una torre en condiciones es una 
herramienta necesaria de trabajo, a lo que Lorena Lasserre ofrece la posibilidad de 



donar una, Ryoko Haginomori anuncia que también podría donar otra, quedando este 
tema pendiente de resolución.-  

Sin más preguntas ni sugerencias, se levanta la sesión cuando son las 18,00 horas en el 
lugar y fecha arriba indicado.-  

Fdo. Secretaria    Vº Bº El Presidente  

Dª Mª Verena Boix    D. Julio Martín Vílchez  

 


