
 

 

                                                             AMPA C.P. Prácticas La Aneja                         

 

Alicante, miércoles 25 de abril de 2012 

Se celebra la reunión ordinaria de la junta del AMPA del C.P. La 
Aneja Alicante, en el comedor del colegio a las 17 hs. Del día 
arriba indicado con la asistencia de: Julio Martín Vílchez 
(Presidente), Vanessa De La Rasilla Hawkins (Vicepresidenta), 
Verena Boix (Secretaria), Ryoko Haginomori (Tesorera), Yolanda 
Francés Giner (Vocal), María Martínez Candela (Vocal), Beatriz 
Bernardo González (Vocal) y Elena Invernizzi (Vocal). 

Orden del día: 

1. Reparto de tareas de la nueva junta. 

2. Nuevos horarios de atención a socios. 

3. Informe gala de danza. 

4. Informe fiesta  mayores de 6º. 

5. Organización fiesta de convivencia. 

6. Informe escuela de verano. 

7. Nuevos horarios de colegio (nota aparecida en prensa). 

8. Sugerencias y propuestas. 

Siendo las 17,00 hs. Del día y  lugar arriba citados, se da 
comienzo a la junta ordinaria. 



 

 

El presidente anuncia que los miembros de la junta tenemos la 
intención de seguir  trabajando con las empresas que hasta el 
momento contrató la  anterior junta para así lograr la eficacia 
que se venía llevando. 

1‐Además de las tareas ya asignadas a cada miembro de la 
nueva junta, según cada cargo, se reparten las siguientes 
tareas:  

Secretaria: se encargará de formular todo tipo de circulares, 
hacer seguimiento, solicitar y justificar las subvenciones con 
posibilidades de ser concedidas, registrar fichas para pasar 
datos. 

Tesorera: Además de sus tareas específicas administrativas 
debe hacer las listas a principio de curso.  

Dª. Yolanda Francés : Como ya viene haciendo de manera 
muy eficiente organizará las fiestas a cargo del AMPA así 
como también todo lo relacionado con las AAEE y Escuela 
de Verano contando este año con la ayuda de Beatriz 
Bernardo González. 

Dª María Martínez  recuerda que la ficha de inscripción y el 
seguro están colgados ambos en el blog  y agrega que la 
cuestión telemática la difundimos para fomentar la 
autogestión  y recuerda que esto hace responsable a cada 
uno como usuario. Y agrega que si  se genera algún 
documento nuevo debemos informárselo para que de esa 
manera lo pueda colgar en el blog. 

2‐El presidente informa sobre posibles nuevos horarios. 
Luego de analizarlos de manera conjunta con los presentes, 
queda acordado  atención al público para lo  que resta del 



 

 

año lectivo 2012 los días: 

‐ Lunes: de 9,00 a 10,00 

‐ Miércoles: 9,00  a 10,00 

‐ Viernes: De 16,00 a 17,00 

 

3‐ Dª Yolanda Francés anuncia que la gala de danza es el día 
20 de mayo en el hogar provincial. 

Se acuerda comprar determinado material de papelería y 
diplomas como obsequio a los participantes de la gala de 
danza, gasto que se justificará más adelante y no superará 
en principio los 300 euros. 

Se acuerdan los días de venta de entradas: 

Viernes 11 de 9,00 a 10,00  

De 16,00 a 17,00  

Lunes 14 de 9,00 a 10,00  

De 16,00 a 17,00   

Martes 15 de 9,00 a 10,00  

De 16,00 a 17,00  

Miércoles 16 de 9,00 a 10,00  

De 16,00 a 17,00  

Se anuncia que el día miércoles 16 habrá huelga general y 
podría cambiarse por otro día para realizar las ventas de 



 

 

entradas. 

Dª. Yolanda Francés nos informa que se entregarán regalos 
y diplomas a las niñas de baile como años anteriores. 

4‐ Se acuerda gratificar a modo de despedida a los niños de 
6º de primaria que sean socios del AMPA y no tengan 
pendiente deuda alguna; se les reembolsará la cuota anual 
del AMPA (35 euros) mediante cheque nominal al 
padre/madre asociado. 

5‐ Se acuerda intentar no hacer coincidir la fiesta de 
convivencia con ningún otro evento social cercano (fiestas 
de hogueras, fiesta de despedida de sexto, etc.), en la 
medida de lo posible, y se prefija la fecha de 2 de junio a 
partir de las 17 horas y hasta la medianoche. 

Para la fiesta de convivencia se propone un cobro mínimo a 
las familias que no pertenezcan al AMPA,  sin ánimo de 
lucro, sino con el fin de poder calcular la cantidad de mesas 
y sillas aproximadamente que habrá ese día además de 
debido a los tiempos difíciles a que nos enfrentamos, como 
así también para evitar aglomeraciones y que nadie se 
quede sin silla, se matiza el sentido de igualdad que 
queremos dar con esta iniciativa. 

 

6‐ Recordamos horarios y precios de la escuela de verano: 

De 9,00 a 14,00  no socios pagan 24 euros más por mes con 
desayuno colegio y comedor. Los 24 euros con comedor y 
desayuno serían con horario de 7,30 a 15,30. 

7‐ El presidente manifiesta que analizaremos los nuevos 



 

 

horarios de colegio en la próxima asamblea debido a que es 
un tema que puede dar mucho de sí. 

Y con este último punto por tratar  en siguiente asamblea y 
sin más sugerencias y propuestas, se levanta la sesión 
cuando son las 19,40 horas del día y lugar arriba indicado. 

 

Fdo. Secretaria                                    Vº Bº El Presidente 

 

 

Dª M. Verena Boix                      D. Julio Martín Vílchez 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                         


