
                                                                             AMPA C.P. Practicas la Aneja 

 

Alicante, viernes 1 de febrero de 2013

Se celebra la reunión ordinaria de la junta  del AMPA del C.E.I.P. Prácticas
La Aneja,  a las 15:30h de la tarde en la clase de laboratorio del colegio,
con la asistencia de: Da. Vanessa De La Rasilla Hawkins, Da. Verena Boix,
Da.  Yolanda Francés Giner, Da. Ryoko Haginomori, Da. Beatriz Bernardo
González y Da. Mª del Mar Torrecillas López.

Orden del día:

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

2) Gala de Danza.

3) Carnaval.

4) Maquina destructora de papel.

 5) Ruegos y preguntas. Sugerencias y respuestas.

1)-   Da.  Yolanda Francés Giner explica  que Silvia,  la  profesora de
Danza presento un proyecto para realizar esta gala con la colaboración de
los alumnos de 6º ya que la O.N.G. de G.E.A. no podía colaborar este año,
como venia haciendo en años anteriores. Al final dicho proyecto no sale
adelante.

2)- Da. Beatriz Bernardo González informa que en el día de hoy era
la  reunión con COCOPE para decidir  como se  va  a  realizar  la  fiesta  de
carnaval  y  agrega  que  tenían  la  intención  de  contratar  un  grupo  de
actividades para que participen los niños, quedando pendiente el decidir si
este año se hace de puertas abiertas o a puertas cerradas. Colaborando



este año el AMPA con la merienda que se ofrece a todos los niños del
colegio.

3)- Da. Yolanda Francés Giner nos recuerda que en el consejo escolar
se dijo que el  AMPA compraría dos destructoras de papel,  una para el
despacho del AMPA y otra para el colegio.

Da. Beatriz Bernardo González sugiere comprar una de mejor calidad en
vez de dos.

Por unanimidad se aprueba que si.

4)-  Da. Ryoko Haginomori informa que los que adeudan el seguro
escolar tienen como ultimo plazo hasta el 15 de este mes para ponerse al
día, de lo contrario se les gestionara la baja de este servicio.

5) Ruegos y preguntas. Sugerencias y respuestas.

Da. Yolanda Francés Giner anuncia su dimisión como vocal de la junta y
adjunta carta de renuncia.

Sin  mas  preguntas  ni  sugerencias  se  levanta  la  sesión  cuando  son  las
16:30hs.  de la tarde, en el lugar y fecha arriba indicado.-
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