
 

 

AMPA Duende 

Asociación de Madres y Padres 
de la Escuela Infantil Duende 

Acta de asamblea ordinaria 

Fecha 25 de enero de 2012 

Hora 16:00 horas 

Lugar E.I.M. DUENDE 

Asistentes 1. Eva Espinosa 
2. Fernando Anel 
3. Olalla Lamas 
4. Nacho Fernández 
5. Inmaculada Escalona 
6. María Castellanos 
7. Fiona Baird 
8. Magdalena Gómez 

 

Resumen de asuntos tratados: 
1. Inglés en La cueva, el castillo y el elefante. 
2. Proyecto La Metáfora 
3. Talleres para solicitar a la FAPA 
4. Experiencias de cambio de cole 
5. Planificación de la Feria de Libro 

 

1. INGLÉS 
Eva nos informa que las clases de inglés tampoco han podido iniciarse esta 
semana, debido a que la profesora sigue enferma. Como al parecer es una 
neumonía  y por el momento no sabemos la duración estimada de la baja, una 
vez sepamos este dato, si la baja se sigue alargando vamos a solicitar a la 
empresa que tiene dada de alta a Margaret que nos mande una susituta. 
Se aclara que las clases serán:  

● Martes para el Elefante. (Si llegara a realizarse) 
● Miércoles para La cueva y El Castillo.   

Se pondrá de nuevo la lista en el Castillo para que puedan apuntarse las 
familias interesadas. 

2. PROYÉCTO LA METÁFORA 



Se determina, por unanimidad, realizar los talleres que La Metáfora nos 
presentó en su proyecto. Estos talleres serán completamente financiados por la 
AMPA, después de verificar que había saldo suficiente.  
Los talleres que se realizarán en la Escuela serán el tercero: “Bipedestación” 
Y “Monopedestación”, dirigidos para niños entre 1 y 5 años, y el cuarto taller: 
“Lateralización”, a partir de los cinco años, para los niños de la Jirafa. 
Se realizarán tantos talleres como sean necesarios en función de los niños se 
apunten (cada taller puede acoger a un máximo de 10 familias). 
Preferentemente los grupos se formarán por clases. En las próximas reuniones 
de clases del Chupete y el Elefante se informarán a las familias de la actividad, 
y posteriormente se pondrán listas para concretar los días posibles para 
después planificar las fechas con La Metáfora.  
Si la demanda supusiera un número de talleres suficientemente elevado, se 
solicitará a La Metáfora que nos proporcione un precio por taller más reducido. 

3. TALLERES PARA SOLICITAR A LA FAPA 
Magda nos plantea que se pueden solicitar talleres/ charlas para padres a 
través de la FAPA, y se piden sugerencias para éstos, de las cuales se 
especifican las siguientes:  

● Los Límites 
● Hermanos 
● Consultas de Pediatría 

Se solicitarán a la FAPA, para que puedan impartirse alguno de ellos, en este 
trimestre. 
Con respecto al asunto de las consultas pediátricas, Olalla ha mencionado a un 
amigo pediatra, le tanteará a ver si se ofrece para venir a responder algunas 
dudas de las familias. 

4. EXPERIENCIAS DE CAMBIO DE COLE 
Magda nos plantes la idea que ha surgido en la clase de la Cueva, en la 
reunión del trimestre, sobre la recopilación de relatos de familias que hayan 
vivido la experiencia de la transición de la Escuela al colegio para poder sacar 
algunas ideas y consejos para afrontar este paso con menos preocupación. 
Un resumen de la idea y los datos de contacto están en nuestra página web: 
http://amapas.wordpress.com/ y en el tablón de la entrada. Se realizará un 
correo masivo desde la AMPA para dar difusión a esta iniciativa. 

5. PLANIFICACIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO 
Para que este año no se nos eche el tiempo encima, en esta reunión hemos 
empezado a planificar la feria del libro. Se forma un grupo de trabajo, formado 
por Olalla e Inma, las cuales van a empezar a pedir información a Editoriales.  
También surge la idea, de poner a la venta libros de 2ª mano, que las familias 
donaríamos. 
El taller de Cuentacuentos se realizará en la semana de la Feria. Aún está por 
determinar quién lo realizará.  
En las próximas reuniones se desarrollará más este punto.  



 

PRÓXIMA REUNIÓN 
Según lo acordado en la primera reunión de la AMPA, sobre el calendario de 
reuniones, se recuerda que la próxima reunión se realizará el último jueves del 
mes próximo si no coincide con algún evento que lo haga imposible.  
 

ASUNTOS PENDIENTES PARA PRÓXIMAS REUNIONES 
● Publicación de los HOY de las clases.  
● Creación de Camisetas 
● Comida ecológica  
 


