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

Alicante 26 de Septiembre de 2014                  

Reunidos en el comedor de C.E.I.P. Prácticas la Aneja da comienzo la asamblea ordinaria
siendo las 18:15h. con la asistencia de los siguientes miembros de la asociación:

Edurne Carrasco Guerrero, Javier Armendia Santos, Ryoko Haginomori, Trino Egío Rives,
Isabel Mª Torrecillas López, Carles Gascó, Jaime Giner, Raquel Valderrama Tobalina, Per
Andreas Lindback, Natalia Ruiz, Marilo López Tébar, Mª Luisa Martínez Andreu, Mª del
Mar Torrecillas López, Juani García Fernández, Vanessa de la Rasilla Hawkins, Eva Mª
Gutiérrez Gómez, Francisco Rives Velasco, 

Orden del día

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

2. Aprobación del cierre del ejercicio 2013 y presupuesto para el 2014.

3. Ratificación y renovación de cargos.

4. Información sobre el cambio de la empresa de comedor escolar.

5. Ruegos y preguntas.

1)- Acta:

Se lee y aprueba por unanimidad el acta anterior.

2)-  Aprobación del cierre del ejercicio 2013 y presupuesto para el 2014:

Ryoko informa y aclara las cuentas. Se reparten los presupuestos a los socios para
que lo comprueben, se informa a los socios que dentro del presupuesto para el 2014 como
novedad este curso es que se ha contratado una administrativa que es Beatriz Bernardo, la
cual renuncio a su cargo en Mayo. Por tener los conocimientos y titulación adecuada y
habiendo realizado ya este trabajo durante su cargo nos pareció la mejor opción. Estando
todos los presentes de acuerdo. 

Se aprueba por unanimidad el cierre del ejercicio 2013 y presupuesto para el 2014.



3)- Ratificación y renovación de cargos.

Se  presenta  la  carta  de  renuncia  de  Beatriz  Bernardo  y  seguidamente  Ryoko
Haginomori presenta su renuncia, adjuntando la carta de renuncia.

Francisco Rives expresa su deseo de que lo sustituyan en su cargo de representante en el
consejo escolar.

Quedando libre los cargos de tesorero y representante del AMPA en el consejo escolar.

Seguidamente se piden voluntarios/as para trabajar desde la junta. 

A lo que se ofrecen para colaborar:

 -Da. Mª Jesús Cuesta Sánchez
-D. Trino Egío Rives
-Da. Isabel Mª Torrecillas López

Quedando los cargos de la siguiente manera:

Presidenta – Vanessa de la Rasilla Hawkins
Vicepresidenta – Natalia Ruiz
Tesorera – Isabel Mª Torrecillas López
Secretaria – Mª del Mar Torrecillas López
Representante en el consejo escolar – Trino Egío Rives
Vocales – Mª Jesús Cuesta Sánchez 

Cesar Moreno se ofrece como ayudante en el blog del AMPA.

4)-Información sobre el cambio de la empresa de comedor escolar.

Carles Gascó informa del cambio de empresa en el comedor, explicando los criterios
que se  siguieron a  la  hora  de  cambiar  de  empresa  de  comedor.  Se  tomo en cuenta el
aspecto económico, materias primas, mas monitores con un coordinador de comedor y la
comunicación con la empresa.

Los padres expresan su deseo de que la información sobre lo que comen los niños/as en
vez de semanal sea a diario, para saber si tienen que reforzar la cena.

5)- Ruegos y preguntas.

Preguntan si sube el precio de la cuidadora, a lo cual informa Ryoko Haginomori
que este curso la cuota de cuidadora en vez de 25€ será de 15€ mensualmente.

Proponen hacer propaganda del colegio para que aumente la matriculación.

Preguntan si tiene peligro el estado de la fachada para los niños, se aclara que no
tiene peligro y que esta pendiente de arreglo.



Un papa ha presentado un proyecto para los libros de texto y se propone hacer una
asamblea para explicar el proyecto de los libros y presentarlo a todos los padres/madres. 

Se propone crear una mesa de trabajo para tratar este proyecto, a lo cual se ofrecen
Juani García, Trino Egío y Edurne Carrasco.

Se  propone  crear  una  mesa  de  trabajo  para  realizar  una  encuesta  y  saber  las
necesidades de cada familia en cuanto a lo que se refiere a la jornada continua.

No habiendo mas preguntas ni  puntos a  tratar  se da por finalizada la asamblea
siendo  las 19:30h. se levanta la sesión.

VºBº La presidenta  Fdo. La Secretaria

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






