
AMPA CEIP Prácticas- La Aneja  

Alicante, viernes 15 de junio de 2012  

Se celebra la reunión ordinaria de la junta del AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja, 
Alicante, en la cafetería Tossal (fuera de las instalaciones del colegio) 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. 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) Organización del Comienzo del nuevo curso -  
3) Coordinación de Extraescolares del próximo curso –  
4) Cambio de cargo en la asociación –  
5) Preguntas y sugerencias -  

Siendo las 17,30 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) – Se anuncia que hay un reajuste en la cuota de matinal, siendo el año pasado el 
importe a pagar el siguiente:  

Socios: 25,00 €  

No socios: 30,00 €  

Este año debido a que se nos adeuda parte del dinero de la subvención que se nos 
concedió nos vemos obligados a aumentar la cuota a:  

Socios: 30,00 €  

No socios: 35,00 €  

Los días sueltos quedarían:  

Socios: 4,00€  

No socios: 5,00€  

-Se mantiene la misma cuota para el servicio de cuidadora infantil.  

- La cuota de los socios del AMPA quedaría igual, en 35€/año/familia.  

- Queda pendiente averiguar si el seguro se mantiene como estaba. El seguro escolar 
individual si acude a la escuela matinal será de 7 €/ año/niñ@.  



-Se acuerda la confección y decide cuándo es el momento oportuno de entrega de fichas 
informativas del AMPA debido a que los cursos de niñ@s de P3 hacen su incorporación 
en el colegio de manera gradual, se entregarían cuando estén estas clases completas.  

3)- Se preestablecen las actividades extraescolares de este próximo año lectivo, llevadas 
a cargo, como otros años, por la empresa AUCA, quedando pendiente la resolución 
luego de reunión entre Da. Yolanda (encargada de gestión de actividades extraescolares) 
y dicha empresa.  

Da. Yolanda Francés anuncia que Silvia, la profesora de danza, comenzará  a funcionar 
como autónoma llevando toda la gestión organizativa y de cobro de manera personal, 
desvinculándose de la empresa de actividades extraescolares AUCA.  

Ramón seguirá llevando como hace tantos años de forma autónoma su actividad e 
igualmente gestionado organización y gestión de cobro por su cuenta.  

-D. Julio Martín Vilches propone realizar jornada de puertas abiertas en diversas 
actividades entre padres e hijos. También propone la idea de realizar talleres al aire libre 
de duración aproximada de tres meses, ej. Montañismo.-  

4)-D. Julio Martín Vilches anuncia su dimisión voluntaria acompañada de carta de 
renuncia al cargo de presidente del AMPA debido a que se ve imposibilitado a cumplir 
con dicha función por razones laborales, por lo que, según los estatutos de la asociación 
de madres y padres, pasaría a tomar el cargo de presidenta en funciones la 
vicepresidenta Da. Vanessa De la Rasilla Hawkins.  

Se levanta la sesión cuando son las 18,30 horas en el lugar y fecha arriba indicado.-  

Fdo. Secretaria   Vº Bº La Presidenta  

Dª Mª Verena Boix   Da. Vanessa De La Rasilla  

 


