
AMPA C.P. Practicas la Aneja  

Alicante, viernes 16 de noviembre del 2012  

Se celebra la Asamblea Ordinaria del AMPA del C.E.I.P. Prácticas La Aneja , Alicante, en el 
comedor del colegio a las 17.00 hrs. en primera convocatoria y a las 17.30 hrs. en segunda 
convocatoria 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 Dña. Beatriz Bernardo.  

Orden del día:  

1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.  

2) Ratificación de cargos y junta de gestión del AMPA y solicitar más vocales entre los socios.  

3) Posicionamiento del AMPA en las próximas huelgas y manifestaciones.  

4) Ruegos y preguntas. Sugerencias y respuestas.  

Siendo las 17.30 hrs. del día y lugar arriba citados, se da comienzo a la asamblea ordinaria  

1)- Da. Vanessa De La Rasilla Hawkins, lee el acta de la sesión anterior y se aprueba por 
unanimidad, estando todos los presentes de acuerdo. Se informa que hubo cambios de 
conformación de la junta y se anuncia que D. Julio Martín Vilchez renuncia al cargo de 
presidente de la junta argumentando motivos laborales, pasando a ocupar su lugar Da. 
Vanessa De La Rasilla Hawkins, también se aprueba que Da.Beatriz Bernardo González tome 
el cargo de vicepresidenta, a continuación se agrega que Da. Lorena Lasserre Díaz también 
renuncia al cargo de vocal  

por necesidad de dedicarle más tiempo a su trabajo. Quedando la junta conformada de la 
siguiente manera:  

-Presidenta: Da. Vanessa De La Rasilla Hawkins  

-Vicepresidenta: Da. Beatriz Bernardo González  

-Tesorera:Da. Ryoko haginomori  

-Secretaria: Da. Verena Boix  

-Vocal: Da. Yolanda Francés Giner  

- Vocal: Da. María Martínez Candela  

Vocal: Da. Elena Invernizzi  

2)- Da. Beatriz Bernardo González Y Da. Vanessa De La Rasilla Hawkins piden voluntarios/as 
para trabajar desde la junta.  

A lo que se ofrecen para colaborar:  

-Da. Helena Cabrera  



-D. Albert Nieto  

-Da. María Del Mar Torrecillas  

3)- Posicionamiento de la asociación frente a la huelga:  

La presidenta pregunta a los presentes que postura les interesaría que tome el AMPA ante 
huelgas o manifestaciones.  

Da. María Del Mar Torrecillas contesta que depende del planteamiento que se haga en dichas 
huelgas o manifestaciones.  

A lo que la presidenta responde que nos referimos a huelgas y manifestaciones convocadas 
para reclamar por recortes en general y agrega que deberíamos acordar que postura tomamos 
con las que afectan principalmente a la educación pública.  

D. Jaime Giner solicita que espera que cuando haya alguna convocatoria de manifestación o 
huelga desde el AMPA les informemos.  

Da. Ester Pujalte: Expone que la vida diaria dificulta la organización de gente y recuerda que 
tenemos el blog como herramienta informativa y de comunicación y agrega que si nuestra 
intención es formar un frente común no hay que ser sólo vocal sino que alguno/a de 
nosotros/as puede encargarse de formar un grupo que siga las cuestiones de movilizaciones. 
Sugiere valorar el tiempo que se tiene, y agrega que desde la FAPA se informa sobre 
movilizaciones.  

Da. Vanessa De La rasilla Hawkins pregunta si alguien quiere organizar este grupo.  

Sin respuesta alguna por los presentes Da. Beatriz Bernardo González aclara que debido a que 
no se forma grupo para estas cuestiones, desde el AMPA el principal trabajo que se hará sobre 
estas cuestiones es el de informar.  

4) Ruegos y preguntas. Sugerencias y respuestas.  

Se le da la palabra a la directora del colegio Da. Pepa LLorca, comienza informando que en el 
consejo escolar del pasado 6 de noviembre, tras presentar las necesidades de mejoras de las 
infraestructuras y constatar la falta de disponibilidad económica del centro para abordarlas, se 
acordó solicitar al AMPA las siguientes actuaciones:  

1. Climatización del salón de actos con aparatos de aire acondicionado de frio-calor. La 
instalación eléctrica ya está hecha y faltaría comprar e instalar los aparatos.  

2. Instalar aparatos calefactores en los pasillos del colegio, antes de que llegue el invierno. La 
instalación eléctrica necesaria está hecha, falta comprar e instalar los aparatos.  

Comenta también que el año pasado hubo un proyecto de cambiar los asientos del teatro y que 
finalmente no se atrevieron a llevarlo a cavo debido a los tiempos que corre la economía, por lo 
que se resolvió retapizar, agrega que el colegio está cubierto por si surgiera algún contratiempo 
económico más.  

Da. Helena Cabrera pregunta que si hay presupuesto para ayudar al colegio.  

Da. Ryoko Haginomori explica que el AMPA lleva el servicio de cuidadora de infantil, el servicio 
de matinal y las actividades extraescolares en horario de comedor y por la tarde. Agrega que la 



junta anterior ha sido muy organizada resultando así cada actividad solvente por sí misma, el 
dinero de la cuota de los socios se utiliza para diversas actividades por ej. La fiesta de carnaval 
donde el AMPA asume el gasto de la música y el chocolate y los churros que se les da a los 
niños del colegio, gestiona el gasto de las tres Galas de Danza que se hacen en todo el año, 
colabora con la fiesta de sexto de graduación.  

Da. Yolanda Francés agrega que también la asociación asume el gasto y la organización de la 
fiesta de final de curso (fiesta de Convivencia) donde se contrata música, mesas y sillas, 
castillos hinchables, pintacaras, etc. para que los niños y los papás se lo pasen a lo grande.  

Da. Ryoko Haginomori pregunta si ya se ha pedido presupuesto para la calefaccion.  

Da. Pepa Llorca responde que aún no.  

Da. Beatriz Bernardo González dice que habría que pedir varios presupuestos.  

Da. Yolanda Francés Giner dice que luego de pedir los presupuestos se debería hacer una 
asamblea para que voten los socios.  

Da. María del Mar Torrecillas informa que en otros colegios públicos se abre una cuenta con 
alguna editorial y desde el AMPA se gestiona la compra de libros.  

Da. Yolanda Francés Giner que se organicen grupos por cursos y agrega que proyectos hay 
muchos pero lo que se necesitan son manos para trabajar y agrega que deberían 
comprometerse cada dos cursos cuatro o cinco padres.  

Da. Beatriz Bernardo González comenta que ha ido bien el intercambio de libros.  

Algunos padres y madres preguntan por el presupuesto del año de la asociación por lo que se 
procede a pasar los gastos para que lo revisen.  

Da. María José Domenech informa que se puede consultar el presupuesto en el blog.  

D. Antonio pregunta si se recibe alguna subvención.  

Da. Ryoko Haginomori anuncia que las subvenciones tanto las del ayuntamiento como las de 
consellería están concebidas pero pendientes de abonar.  

Da. Yolanda Francés agrega que hay dos subvenciones que pueden otorgarse o no, una del 
Ayuntamiento y otra de Consellería y que las dos pertenecen a la actividad de Escuela Matinal. 
En la Junta anterior se acordó que el dinero de estas subvenciones repercutiera en aquellas  

familias que usan este servicio, por lo que el año pasado se pudo bajar la cuota 10 euros. Este 
año se ha tenido que subir 5 euros porque la subvención que tenemos aprobada de Consellería 
del año pasado aún no se nos ha abonado.  

Da. Beatriz Bernardo anuncia que se realizarán excursiones desde el AMPA pero que cada 
familia tendrá que pagar los gastos.  

Da. Yolanda Francés comenta que el año pasado fueron a Guadalest y fue muy buena 
experiencia.  

Da. Ester Pujalte agrega que los no socios pagaban un poquito más que los socios.  



Da. Pepa Llorca informa que está en marcha un proyecto de música para este año, donde 
habrá conciertos de diversos estilos una o dos veces al mes. Y que en el tercer trimestre hay 
actividades previstas para los niños en el colegio para no cargar con la economía de las 
familias. Agrega también que nuestro colegio es el único en la zona que recibe subvenciones 
del Ayuntamiento para proyectos medioambientales y que este año el sobrante de esta 
subvención va destinado al huerto escolar y agrega que el lunes próximo vienen un grupo de 
papás a comenzar con el trabajo.  

Da. Helena Cabrera comenta que la parte del centro que da acceso al colegio está un poco 
degradada quiere saber si hemos tenido noticias del  

Ayuntamiento con respecto a este tema.  

Da. Ester Pujalte sugiere que se deberían enviar escritos al Ayuntamiento, ya que es una de 
las maneras de ver si nos responden y agrega que el grupo ecológico GEA vienen una vez al 
año a limpiar y reforestar la zona.  

Da. Pepa Llorca cometa que es un batalla permanente con el Ayuntamiento el tema del 
mantenimiento de esta área, sugiere hacer la  

carta y entregarla directamente donde tenga que llegar, se puede escribir o llamar, como se ha 
hecho en varias ocasiones.  

Da. Helena Cabrera propone hacer un modelo de carta y divulgarlo.  

Da. Ester Pujalte sugiere tomar como modelo la carta que se envió el año pasado al registro 
central del Ayuntamiento pidiendo mejorar el acceso cortado por la obra del parque.  

Da. Ryoko Haginomori comenta que se puede modificar y colgarla en el blog.  

Da. Yolanda Francés cometa que el hacer fotografías para el periódico Información da 
resultado.  

Da. Ryoko Haginomori quiere agradecer a las 188 familias que han participado en la 
asociación, teniendo en cuenta los tiempos que corren, también quiere agradecer a los nuevos 
colaboradores que se han ofrecido en este día.  

Da. Ester Pujalte quiere agradecer a la junta actual su labor realizada hasta ahora.  

Da. María José Domenech agrega que está a nuestra disposición para la ayuda que 
necesitemos.  

Se levanta la sesión cuando son las 18,10hs. de la tarde, en el lugar y fecha arriba indicado.-  

 


