
AMPA C.P. Practicas la Aneja

Alicante, 14 de Marzo de 2013

Se celebra la reunión extraordinaria de la junta del AMPA del C.E.I.P. Prácticas la Aneja, en el
despacho de la asociación,  siendo las 15:00h del día arriba indicado y con la asistencia de los
siguientes  miembros  de  la  Junta:  Dña  Vanessa  de  la  Rasilla  Hawkins,  Dña  Beatriz  Bernardo
González,  Dña  Ryoko  Haginomori,  Dña  Helena  Cabrera,  Dña  Mª  Del  Mar  Torrecillas  y  Dña.
Verena Boix.

Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
2. Presentación de presupuestos de escuela de verano y extraescolares para el nuevo curso.
3. Ruegos y preguntas.

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

2)-  Se presentan los  presupuestos de las  siguientes  empresas:  GRUPO SACEX, AUCA,
DOCENDO Y MAEXLEVIA.

Después de comparar las actividades que se realizaran, el numero de monitores de ratio por niño,
mínimo de niños para realizar la actividad y precio se ha decidido que este año la escuela de verano
sera llevada a cabo por DOCENDO.

La fecha de inicio de dicha escuela de verano sera el 25 de junio hasta el 31 de julio con horario de
7:30 a 15:30h.

Con  respecto  a  las  actividades  extraescolares  para  el  próximo  año  se  han  presentado  de  las
siguientes  empresas:  DOCENDO,  MAEXLEVIA,  AUCA,  BABÚ  ANIMACIONES  Y GRUPO
ILUXION, siendo esta ultima la elegida para llevar acabo las actividades extraescolares para el
próximo curso, por su amplia oferta en actividades, por no tener un numero mínimo de alumnos,
por su precio...

Verena Boix expresa su deseo de dejar el cargo, pues por razones personales y familiares no puede
atender el cargo que tiene asignado.
La junta acepta su cese y pide voluntarios para el cargo. Dña. Mª del Mar Torrecillas López se
ofrece para el cargo y la junta acepta su propuesta.

Así pues Verena Boix cesa su cargo y  Mª del Mar Torrecillas López es la nueva secretaria.

Sin más puntos a tratar se cierra la sesión siendo las 16:30h. Del lugar y sitio antes mencionados.

Fdo Secretaria  (saliente) Fdo. La Secretaria (entrante)  VºBº La presidenta

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


