
Hola, buenas noches. 
En nombre de la Junta Directiva del AMPA me gustaría agradecer vuestra asistencia 

y esperamos que estéis disfrutando de esta fiesta que año tras año preparamos con tanta 
ilusión y esfuerzo. Vuestra presencia aquí esta noche debemos entenderla como el 
reconocimiento a todas las personas que durante todos estos años han pertenecido en 
algún momento a esta asociación, bien integrando la junta directiva o bien colaborando de 
manera activa y anónima, y un síntoma inequívoco de la voluntad de todos sus socios, de 
todos vosotros, por participar en la medida de sus posibilidades de la convivencia de 
nuestros hijos en este colegio, no en vano considerado por muchos como el “ MEJOR 
COLEGIO PÚBLICO DE ALICANTE “. Teniendo en cuenta que la cena es a escote, ver a 
tantos padres juntos lo consideramos un éxito y no creemos que muchos colegios puedan 
presumir de lo mismo. GRACIAS POR VENIR.  

Atravesamos momentos muy difíciles, diríamos que extremadamente difíciles, 
momentos en los que a muchos de nosotros se nos hace muy cuesta arriba mantener el 
tipo económicamente hablando. En la junta directiva somos plenamente conscientes de las 
dificultades y el esfuerzo que conlleva cualquier desembolso por pequeño que sea. 
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer ese esfuerzo a todos aquellos que 
religiosamente ingresan la cuota anual y se mantienen al corriente de pago de las 
actividades extraescolares. Al resto les deseamos una pronta recuperación y les ofrecemos 
nuestra comprensión y estímulo. Desde la junta directiva queremos hacer partícipes a 
todos los padres y madres de la importancia de las actividades que gestionamos y 
desarrollamos, de lo mucho que gustan entre nuestros hijos y del indiscutible beneficio 
que para ellos supone en términos intelectuales, sociales y educativos. Que hasta el último 
céntimo que destinamos a esta asociación tiene un único propósito: mejorar en lo posible 
el entorno educativo de nuestros hijos. Y a aquellos que dudan de la pulcritud de nuestras 
cuentas les invitamos a consultarlas, están a vuestra disposición. La reunión de esta noche 
va mas allá de lo meramente lúdico y festivo, no nos engañemos, no hemos venido 
solamente a cenar y a pasar un buen rato, eso afortunadamente lo hacemos a menudo. La 
reunión de esta noche es el vivo ejemplo de la consolidación del modelo de convivencia 
que todos queremos para este colegio y para nuestros hijos. Somos mas de 600 y nos 
pagamos la cena, algo mas nos habrá traído aquí. Corren tiempos convulsos para la 
educación pública, y si no que se lo pregunten a Pepa y a los profesores. Deseamos que 
todas vuestras reivindicaciones, que también son las nuestras, tengan el fin que todos 
perseguimos y que todo vuelva a la normalidad cuanto antes por el bien de nuestros hijos y 
para que no acaben siendo los destinatarios finales de los conflictos que les son ajenos. La 
encrucijada a la que nos enfrentamos debemos afrontarla con tesón y determinación. Y con 
independencia. Desde la junta directiva, como representantes del colectivo de padres y 
madres, estamos absolutamente comprometidos con todos aquellos objetivos que entre 
todos hemos decidido abordar, el de mejorar la estancia, las condiciones y la convivencia 



de nuestros hijos en este colegio. Y lo haremos en cualquier ámbito y utilizando todos 
nuestros recursos. El AMPA, la dirección del colegio, el profesorado, los trabajadores, los 
padres y madres debemos trabajar unidos, pero con independencia. Solo así 
conseguiremos que el colegio público PRÁCTICAS LA ANEJA sea considerado un ejemplo 
a seguir. 

También nos gustaría agradecer y reconocer el buen trabajo que AUCA esta llevando 
a cabo. Estamos seguros que nuestros hijos están en buenas manos. Gracias a Roger y a 
todos sus empleados. A Rigoberto el monitor de ajedrez, a Luis y Javi los monitores de 
fútbol y a Silvia, monitora de danza, que tantos ratos divertidos y estupendos nos ha dado 
con su tesón y esfuerzo en hacer bailar a nuestros hijos. Asímismo, dar las gracias a 
Ramón Cortés por el magnífico taller de aula de creatividad que imparte con tanto éxito 
entre los niños. A Mª Carmen, la cuidadora de los niños de infantil de 3 años, apoyo tan 
importante para los peques del cole. Y a las monitoras y al personal de cocina, que luchan 
denodadamente para que los testarudos niños se coman la verdura. GRACIAS. Y que decir 
de Paco, nuestro conserje, muchos te consideramos la prolongación de nuestras manos y 
nuestro corazón dentro del colegio. Tu quizá no lo recuerdes, pero el primer día que tuve 
que dejar a Lucía llorando en tus brazos me dí cuenta de la suerte que tenemos. GRACIAS 
POR TODO, PACO. Pero esta noche no es solo una noche de fiesta, agradecimientos y 
reivindicación, también es una noche de presentación y despedidas. Como todos sabéis 
hay nueva junta directiva y qué mejor que esta noche para presentar en sociedad y dar la 
bienvenida a Verena Boix, Vanesa De La Rasilla, Lorena Lasserre, Ryoko Haginomori, Elena 
Invernizzi, Beatriz Bernardo y Julio Vílchez. María Martínez y Yolanda Francés continúan 
hasta nuevo aviso. Os deseamos toda la suerte del mundo y esperamos de vosotros 
trabajo, dedicación y honradez. Y despedimos a cinco personas, a cinco mujeres que 
durante estos dos últimos años han integrado la junta directiva y que con su trabajo han 
puesto de manifiesto la importancia y la gran responsabilidad que conlleva liderar esta 
asociación. GRACIAS por vuestra dedicación, vuestra honradez, vuestro altruismo, vuestro 
trabajo y a vuestro único propósito, que no ha sido otro que procurar que nuestros hijos 
sean un poco mas felices en este colegio. Gracias a Fini Martínez, Teresa Múgica, María 
José Doménech, Ester Pujalte, y especialmente a Victoria Atienza, que después de no sé 
cuántos años como miembro del consejo escolar y la junta directiva del AMPA, debe 
abandonar la asociación puesto que su hijo pequeño, ya no tan pequeño, ha cumplido su 
último año en el colegio. Y como reconocimiento a su labor como monitora y el cariño que 
ha demostrado hacia todos los alumnos de los que se ha hecho cargo, queremos hacerle 
entrega en nombre de todos esos niños de un pequeño obsequio. 

Buenas noches y disfrutad de la fiesta. 
Leído en la Fiesta de Convivencia de 2 de junio de 2012 por 
José Miguel Muñoz Ruano, miembro del Consejo Escolar del CEIP Prácticas-

La Aneja y socio del AMPA, en representación de la Junta Directiva del 
AMPA. 


