
AMPA C.P. Practicas la Aneja

Alicante, jueves 17 de Enero de 2013

Se celebra la reunión ordinaria de la junta del AMPA del colegio publico la Aneja a las 15:40h de la 
tarde en la sala del laboratorio con la asistencia de: Dña Vanessa de la Rasilla Hawkins, Dña Beatriz
Bernardo González, Dña Ryoko Haginomori, Dña Yolanda Francés Giner, Dña Helena Cabrera, 
Dña Mª Del Mar Torrecillas, Don Albert Nieto y Dña. Verena Boix.

Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
2. Análisis de presupuestos para la colocación del aire acondicionado Frio/Calor.
3. Ruegos y preguntas

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

2. Se leen los presupuestos entregados por las empresas (DESARROLLO EQUIPOS 
CLIMATIZACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO S.L., AKRACLIMA 
INSTALACIONES S.L., SISTELECT S.C. Y DOMINGO CALERO AROCA).

Una vez analizados los presupuestos, hemos votado como opción A, a la empresa DESARROLLO 
EQUIPOS CLIMATIZACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO S.L. y como opción B 
AKRACLIMA.

Dña Helena Cabrera informa que ha averiguado en conselleria si hay algún tipo de subvención para 
este tipo de mejoras en los colegios, encontrando que la convocatoria fue en el 2012 y unicamente 
se dieron ayudas para instalaciones de placas solares.

3. D. Albert Nieto consulta que procedimientos se deberían seguir para evitar comer chucherías en 
las aulas cuando se celebran los cumpleaños de los alumnos.

Dña. Beatriz Bernardo González y Dña. Ryoko Haginomori aclaran que ese tema lo lleva 
cada profesor en su aula.

D. Albert Nieto hace referencia a la dificultad a la hora de la salida en la puerta principal de infantil,
ya que los padres se amontonan en dicha puerta y entorpece la salida de los niños.

Dña. Ryoko Haginomori informa que ha sido enviada una carta a las familias que figuran 
como socios y no han pagado la cuota como tales, recordándoles que efectúen el pago, dándoles 
como plazo hasta finales de este mes para que se pongan al día, de lo contrario se les reclamaría la 
diferencia por la participación en las actividades extraescolares desde principio de curso hasta la 
fecha actual.



Sin mas preguntas ni sugerencias se levanta la sesión cuando son las 16:40h del lugar y fecha arriba 
indicados.
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