
                                                                            AMPA C.P. Practicas la Aneja
 
Alicante, viernes 01 de febrero de 2013
 
Se celebra la Asamblea Extraordinaria  del AMPA del C.E.I.P. Prácticas La
Aneja  ,  Alicante,  en  la  aula  de  Musica  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.
Beatriz  Bernardo,  Da.  Ryoko  Haginomori,  Da.   Verena  Boix,  D.  Javier
Armendia, Da. Natalia Candela Sevilla, Da. Ester Pujalte López, Da. Josefa
Martínez,  Da.  Bárbara  de  Arcenegui,  Da.  María  Martínez  Candela,  Da.
Mercedes  Jabardo  Velasco,  Da.  Laura  Rodríguez  Caballero,  Da.  María
Remedios Maestre Bernabé, Da. María del Carmen López Serna, Da. María
José Domenech, Da. María del Mar Torrecillas, D. José Miguel Muñoz, D.
Albert  Nieto  López,  Da.  Begoña  Gutiérrez  Moliner,  Da.  Teresa  Múgica
Zulaica, Da. Helena Cabrera, D. Félix Talavera Pérez,  Da.  Yolanda Francés
Giner.-

Orden del día:
1)    Lectura y aprobación del acta  de la asamblea anterior.-
2)  Valoración  de los  presupuestos de  la  colocación  del  sistema de
calefacción y de aire.-
3)  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.
 

2)- Se facilitan los presupuestos a los presentes en la asamblea, Da.
Beatriz  Bernardo  González,  da  una  breve  explicación  de  porqué  los
miembros de la asociación hemos elegido como opción número uno de la
empresa Serna.
Da.  María  Remedios  Maestre  opina  que  sería  más  realista  comparar
empresas que dieran todas la misma propuesta, Da. Ester Pujalte informa
que las  ventanas  de  los  pasillos  no están selladas,  Da Beatriz  Bernardo
González  informa  que  anteriormente  se  dijo  de  cambiar  calefaccion  por
inverter, D. José Miguel Muñoz ha dicho que debido a la altura de el salón de
actos es complicado calentar el  ambiente y propone que los proveedores



compitan entre si, y agrega que en su opinión, el consumo eléctrico se eleva
demasiado, Da. María Martínez Candela cuestiona porqué poner calefacción
en  los pasillos y agrega que no entiende la  prisa, ya que seguramente estas
empresas pueden hacer mejores presupuestos, Da.  Helena Cabrera explica
que no hemos actuado por prisas, añadiendo que la intención era presentar
los presupuestos en la asamblea, esta idea es apoyada por la mayoría de los
miembros de la junta directiva, Da. Ester Pujalte  sugiere esperar un mes
más  y  hacerlo  de  cara  al  verano  y  que  relacionado  al  consumo  de
electricidad se hace cargo el ayuntamiento, hasta que éste no lo haga más,
Da María Remedios Maestre, expresa que ella daría prioridad al salón de
actos y sobre la calefacción los pasillos lo estudiaría mejor, Da. Ester Pujalte
agrega que los  días de vientos entra  aire  por  las  ventanas y  que en su
opinión sería suficiente el sellado de las mismas. Da. Bárbara de Arcenegui
pregunta con cuánto dinero cuenta el AMPA en estos momentos, Da Ryoko 
Haginomori  responde que actualmente el  AMPA cuenta con 40.000 euros
debido a que se acaba de recaudar la cuota de los socios , Da. Bárbara de
Arecenegui pregunta si ya se tiene la previsión del presupuesto de este año,
Da. Ryoko  Haginomori y Da. María José Domenech explican que se pueden
consultar las cuentas en el blog del AMPA, Da Vanessa de la Rasilla propone
que volvamos a pedir  presupuestos y pide voluntarios que puedan llamar
para solicitarlos, se ofrecen D. Félix Talavera Pérez y D. José Miguel Muñoz.
 
Da. Beatriz Bernardo informa que a todas las empresas se les ha solicitado
el mismo presupuesto.    D. José Miguel Muñoz agrega que en su opinión no
se puede calentar el ambiente con la potencia que ofrecen las empresas, Da.
María del Mar Torrecillas agrega que se pedía esto porque con la instalación
eléctrica  existente  no  se  puede  pedir  más  potencia,  se  colapsaría  si
queremos que se caliente el ambiente con más potencia por metro cuadrado,
habría que cambiar la instalación, Da. Mercedes Jabardo Velasco propone
que  los  pasillos  se  pueden  impermeabilizar  y  que  se  debe  apostar  por
climatizar el salón de actos,   Da. María del Mar Torrecillas   opina que sería
mejor   Priorizar la calefacción   el  salón de actos y sellar  los pasillos,  Da.
Beatriz  Bernardo  nos  informa  que  la  empresa  SERNA  ha  venido
recomendada por  la  Escuela  de Idiomas,  D.  Javier  Armendia  pregunta si
alguien ha votado si se quiere o no realizar dicha mejora y se le informa de
que  si,  que  se  realizó  la  votación  en  la  pasada  asamblea  del  día  16
noviembre y salió por mayoría de los presentes realizar esta inversión  Da.
Natalia Candela Sevilla opina que el AMPA no debería ser un apéndice de la
tesorería del colegio y agrega que prisas no hay, que debería hacerse bien,
Da. María del Mar Torrecillas opina que la solución no es dejar de hacerlo,
Da. Helena Cabrera expone que éste es un primer paso, agregando que se
están haciendo pequeños pasos y que nadie es experto,  que no hay ningún
apuro.
 



Da.  María  Martínez  Candela  propone  que  pongamos  fecha  para  nueva
valoración, D. José Miguel Muñoz propone volver a llamar a las empresas y
reunirnos otra vez en aproximadamente un mes y medio. 

3)- A continuación se inicia un breve debate con respecto a la posible
aprobación  del  horario  continuo  en  el  colegio  y  se  exponen  diferentes
opiniones al respecto. 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas.
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