AMPA Duende
Asociación de Madres y Padres
de la Escuela Infantil Duende

Acta de asamblea extraordinaria
Fecha

27 de octubre de 2011

Hora

15:30 horas

Lugar

E.I.M. DUENDE

Asistentes

se adjunta copia de la relación de asistentes

Resumen de asuntos tratados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución de la nueva junta directiva.
Organización de la forma de comunicarse para la junta.
Merienda de bienvenida para nuevos padres y madres.
Clases de inglés en la clase de la jirafa.
Cobro de la cuota de la Ampa.
Representante en el consejo escolar.
Sorteo de la cesta de navidad.
Creación de camisetas para vender.
Introducción de comida ecológica y/o local en la escuela.

Primer punto. Constitución de la nueva junta directiva.
Se presentan a votación los siguientes cargos para la nueva junta directiva de la Ampa:
Presidenta: Eva Espinosa
Vicepresidente: Fernando Anel
Tesorera: Olalla Lamas
Secretario: Nacho Fernández
Vocales clase del Chupete: Inmaculada Escalona, María Castellanos, Alberto Matarán,
Esmeralda Delgado
Vocales clase del Elefante: Felix Pizarro, Natalia Vilchez
Vocales clase de la Cueva: Fiona Baird, Bárbara Uranga, Magdalena Gómez, Encarnación
Collado
Vocales clase del Castillo: Inmaculada Cortés, Monsalud del Olmo
Vocales clase de la Jirafa: Noelia Jiménez
Aunque a la reunión no han podido asistir tres de las vocales (Monsalud del Olmo, Noelia
Jimenez y Esmeralda Delgado), han reiterado su interés en formar parte de la junta, por lo que

son incluidas.
El resultado de la votación es un sí unánime de todos los asistentes a la reunión.

Segundo punto. Organización de la forma de comunicarse para la junta.
En este punto se acaban englobando varios subtemas que se hablaron para mejorar la forma
de trabajar y que fueron aprobados.
●

●

●

Se establecen reuniones ordinarias periódicas, mensuales, a realizarse la última
semana de cada mes en días rotativos de lunes a jueves, empezando por el jueves
27 de octubre, lunes 28 de noviembre, etc. Se evitarán días festivos, y se convocarán
reuniones extraordinarias cuando la necesidad lo recomiende.
Se organizarán grupos de trabajo de varios miembros de la junta cada uno que
asumirán la carga de trabajo e investigación de cada tema que se considere deba
trabajarse de esta forma.
Se pondrá en marcha un foro en la dirección http://pmeiduende.forogratis.tv donde cada
miembro de la junta podrá registrarse y donde se organizarán los grupos de trabajo, así
como donde se incorporarán las informaciones que se consideren de interés público.

Tercer punto. Merienda de bienvenida para nuevos padres y madres.
Se determina, en decisión conjunta con el equipo de la escuela, que se realizará el lunes 7 de
noviembre. Durante la semana anterior se informará a los padres. Se incluirá una lista en cada
tablón de clase donde los padres y madres puedan apuntar que van a traer cada uno para la
merienda (en principio la escuela proporcionará té y café).

Cuarto punto. Clases de inglés en la clase de la jirafa.
Hemos preguntado a la dirección de la escuela sobre la ausencia de la profesora encargada
de impartir inglés en la clase de la jirafa y se nos ha informado de que está en proceso obtener
una sustituta. En cualquier caso, si la situación sigue alargándose mas allá de la semana,
seguiremos preguntando para ver si tenemos que hablar con la Fundación Granada Educa a
este respecto.

Quinto punto. Cobro de la cuota de la Ampa.
Se determina que el importe seguirá siendo de 25€, y que el cobro se realizará los días
miércoles 2 a viernes 4 de noviembre, mediante una mesa situada a la entrada. Se colocarán
carteles de información entre el viernes 28 y el lunes 31. La composición de las mesas de
cobro es:
● Miércoles: Olalla e Inma Cortés.
● Jueves: Félix y María.
● Viernes: Bárbara y Eva.

Sexto punto. Representante en el consejo escolar.
Encarnación Collado expone que, siendo ella la representante actual de la Ampa en el Consejo

Escolar, y siendo las reuniones siempre en horario de mañana que coincide con el suyo de
trabajo, necesita que otro miembro de la junta realice esta tarea.
Queda pendiente hablar pues con Bárbara, Magda y Alberto, todos con disponibilidad en
principio por las mañanas, para decidir quien de ellos ejerce como representante.

Séptimo punto. Sorteo de la cesta de navidad.
Aplazamos las tareas de organización de este evento para la próxima reunión establecida el
lunes 28 de noviembre.

Octavo punto. Creación de camisetas para vender.
Tras varias opiniones diversas sobre si realizar o no un concurso de ideas, si realizarlas entre
los padres únicamente o con alumnos, se decide crear un grupo de trabajo sobre este asunto
para que investiguen y decidan el mejor curso de acción posible. En principio están interesadas
en unirse al mismo Eva y Encarnación.

Noveno punto. Introducción de comida ecológica y/o local en la escuela.
Alberto Matarán nos habla sobre este tema, y visto que efectivamente los presentes estamos
interesados en intentar lograr ese propósito, decidimos del mismo modo crear un grupo de
trabajo en esta línea. El grupo estará formado inicialmente por Alberto e Inma Cortés, abierto a
siguientes incorporaciones.

Asuntos pendientes para posteriores reuniones:
●
●
●

Sorteo de la cesta de navidad.
Clases de inglés en el aula del Elefante.
Publicación de los “HOY” de cada clase.

