
AMPA C.P. Practicas la Aneja

Alicante, 5 de septiembre de 2014

Se celebra la reunión ordinaria de la junta del AMPA del C.E.I.P. Prácticas la Aneja, en el despacho
de la asociación, siendo las 15:30h del día arriba indicado y con la asistencia de los siguientes
miembros de la Junta: Dña Vanessa de la Rasilla Hawkins, Dña Ryoko Haginomori, Dña Mª Del
Mar Torrecillas y Dña. Natalia Ruiz.

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
2. Actuaciones previstas para el curso 2014-2015.
3. Ruegos y preguntas.

1)- Acta:
Se lee y aprueba por unanimidad el acta anterior.

2)- Actuaciones previstas para el curso 2014-2015:

Se acuerda la contratación de Beatriz Bernardo González como administrativa de AMPA en
horario de 9h a 12h de lunes a viernes. Su contrato será de carácter temporal con posibles prórrogas
según las necesidades de la Asociación.

Modificaciones en la cuota de los servicios gestionados por AMPA: se acuerda la reducción
de la cuota de Cambio de Ropa a 15 euros mensuales, considerando los requerimientos reiterados
por parte de la Dirección del Centro, y las condiciones económicas de las familias. Asimismo, se
determina el incremento de la cuota de Escuela Matinal en 5€ mensuales, quedando en 30€ para
socios y 35€ para no socio. Los días sueltos serán de 5€ para socios y 6€ para no socios.

Asimismo se acuerda por unanimidad la cancelación de la cuenta de la entidad Sabadell-
Cam, trasladando a partir de ahora todas las operaciones a la entidad bancaria Cajamar.

Con respecto al servicio de prevención de riesgos laborales contratado a través de la empresa
OTP que vence a  final  del  mes de octubre se  acuerda rescindir  de este  contrato  y a  partir  de
noviembre se contrata la empresa Preving la encargada de gestionar estos servicios.

En cuanto a la empresa de seguro escolar y de las actividades extraescolares se acuerda
mantener las mismas empresas: Catalana Occidente y Grupo Ilusión, respectivamente.



Por ultimo se determina la fecha de la próxima asamblea ordinaria de la asociación: 26 de
septiembre a las 18:00h. 

Al no haber sugerencias ni otros puntos a tratar se da por finalizada la junta siendo las 16:35h. Del
lugar y sitio antes mencionados.

VºBº La presidenta  Fdo. La Secretaria

Dª Vanessa de la Rasilla Hawkins  Dª Mª del Mar Torrecillas López


