
AMPA C.E.I.P.  Practicas la Aneja

Alicante 22 de abril de 2015                  

Se celebra la asamblea de socios extraordinaria, previa convocatoria, del AMPA del
C.E.I.P.  Practicas La Aneja de Alicante, reunidos en el comedor del colegio, a las 17:00
horas  del  día  arriba  indicado,  y  con  la  asistencia  de  los  siguientes  miembros  de  la
asociación:

Dª Mª del Mar Torrecillas, Dª Mª Jesús Cuesta, Dª Isabel Mª Torrecillas, Dª Asunción
Sánchez, Dª Edurne Carrasco, Dª Natalia Candela, Dª Josefa Martínez, Dª Cristina García,
Dª Ryoko Haginomori, D. Trino Egío, Dª Silvia Carrion, Dª Beatriz Bernardo, Dª Nuria
Rubio, D. Joaquin Gallego, Dª Mª Remedios Maestre, D. Antonio Lozano, Dª Ana Moreno,
Dª Isabel Martínez y Dª Nuria Murillo.

 

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

2. Jornada Continua

3. Ruegos y preguntas.

1)- Acta

Inicia la reunión Dª Mª del Mar Torrecillas, secretaria, excusando la imposibilidad
de  asistir  de  Dª  Vanessa  de  la  Rasilla,  presidenta  de  la  junta  y  a  Dª  Natalia  Ruiz
vicepresidenta de la junta. Se presentan los miembros de la junta y se lee y aprueba por
unanimidad el acta de la sesión anterior.

2)-  Jornada Continua

Se informa que el colegio ya realizo una votación el curso anterior sin tener validez,
solo a modo de tanteo,  y que este curso se realizara una nueva votación por parte del
colegio,  procurando  una  mayor  validez  y  que  sea  vinculante  para  poder  si  es  el  caso
presentar el proyecto a Conselleria.

Ante esto se explica que el AMPA lo que quiere es saber la opinión de sus socios
para saber como posicionarse, para defender tanto si se esta a favor de la jornada continua
o a favor de la jornada partida.



Se comenta  la  escasa  participación de los  socios  en las  asambleas,  el  AMPA no
puede tomar una decisión hasta que el colegio realice nuevamente las votaciones y pide por
favor que se participe en dichas votaciones, se hace mucho incapie en lo importante que es
el votar.

El AMPA asumirá lo que se decida en dichas votaciones y defenderá dicha postura.

Un papa manifiesta  el  conocimiento de que Conselleria  realice todo para el  año
próximo.

Se informa que muchos colegios están realizando manifestaciones y apuntándose a
plataformas para ir todos juntos.

Se informa que pese a lo que decida Conselleria lo interesante es saber la postura y
la opinión que tienen los padres respecto al tema para luchar por lo que se quiere, para la
educación de nuestros hijos.

Se realizan comentarios acerca de que el año pasado no se llego a aprobar.

Se propone buscar expertos que defiendan la jornada partida para dar otro punto de
vista a los padres y que estos puedan decidir que votar con mas información.

Se propone buscar psicopedagogos que den puntos de vista de las 2 posturas, tanto
de la jornada continua como la jornada partida y llevarlo a debate.

Mª del Mar responde que actualmente la junta directiva esta muy limitada para
poder llevar a cabo esta propuesta ya que queda muy poco de curso y aun quedan muchas
cosas de organizar de este curso.

3)- Ruegos y preguntas.

Se  comenta  que  se  están  realizando  por  parte  del  colegio  varios  proyectos  sin
especificar el contenido de ninguno de ellos.

Se pide mayor participación de los padres para formar parte del AMPA solicitando 4
nuevos vocales para trabajar desde la junta.

A lo que se ofrecen como nuevos vocales:

• Dª Edurne Carrasco Guerrero

• Dª Mª Remedios Maestre Bernabé

A lo que se ofrecen para colaborar:

Dª Nuria Murillo



Preguntan acerca de las  elecciones para constituir  una nueva junta directiva del
AMPA, a lo que se responde que se realizo a principios de curso en la asamblea realizada el
26 de septiembre, tanto la ratificación de cargos como la renovación de los cargos.

Se pide información sobre las elecciones de AMPA, sobre cada cuanto tiempo se
convocan, se explica que cada 2 años se ratifican los cargos si no se presenta nadie nuevo al
cargo, se ratifican los cargos en las asambleas generales con todos los socios presentes.

Una mama dice que si hay forma de poder elegir a representantes que estén, que si
los que están por unas razones u otras no pueden estar, que den paso a otras personas que
si que puedan ejercer su cargo en la junta directiva.

Se propone crear un programa de voluntariado.

Se informa que próximamente la junta directiva se reunirá para tomar decisiones de
todo lo que queda por organizar en lo que queda de curso.

Preguntan por las federaciones de AMPA, a lo que se contesta que actualmente hay
2 en Alicante, una en Elche  Enric Valor, a la cual pertenece nuestro AMPA, y otra en
Alicante capital Gabriel Miro, Mª del Mar comenta que se están planteando el cambiar
de federación ya que la información y las invitaciones de charlas y reuniones son en Elche y
es complicado asistir, pero que lo tienen que ver y valorar ya que cada FAPA tiene ideales
distintos.

Una mama comenta que el AMPA hace poco, que se ve poco movimiento, a lo que se
responde que se requieren mas personas para la junta directiva, y que cualquier idea y
proyecto por parte de los padres es bien recibida para valorarlo y llevarlo a la practica. Se
pide encarecidamente mas participación por parte de todos.

Preguntan  acerca  del  proyecto  de  libros  de  texto,  a  lo  que  se  informa  que  se
desconoce en que punto esta,  pero que desde el  colegio están viendo la posibilidad de
llevarlo a cabo.

No habiendo mas preguntas ni  puntos a  tratar  se da por finalizada la asamblea
siendo  las 18:00h. se levanta la sesión.

Fdo. La Secretaria Fdo. La Vocal

Dª Mª del Mar Torrecillas López Mª Jesús Cuesta Sánchez


