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

Acta de asamblea ordinaria
Fecha

19 de abril de 2012

Hora

16:00 horas

Lugar

E.I.M. DUENDE

Asistentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eva Espinosa
Fernando Anel
María Castellanos
Bárbara Uranga
Magdalena Gómez
Fiona Baird
Nana Collado

Resumen de asuntos tratados:
1. Feria del Libro.
2. Reunión de las AMPAS de las Escuelas Granada Educa con el concejal
del día 23/04/2012
3. Campaña de la UGR de entrega de ordenadores con software libre a
asociaciones.
4. Solicitud de varios proyectos por parte de la AMPA
5. Situación de los pagos del 2º trimestre de las clases de Inglés
1.

FERIA DEL LIBRO.

Turnos: Vemos que solo están apuntadas cuatro personas en las planillas que
se pusieron en todas las clases y en el tablón de anuncios de la AMPA. De
estas cuatro personas, solo una de ella no está en la Junta Directiva de la
AMPA, debido a la poca respuesta por parte de los padres de la Escuela, se
decide ampliar el plazo hasta el Lunes 23 para que puedan apuntarse, y si no
cubriremos los turnos entre toda la Directiva de la AMPA.
Precios de los libros de 2ª mano: Se decide que se venderán a 1€, a no ser que
estén en muy buen estado y sean libros atractivos, que se optará por ponerlos
a 2€. El precio lo decidirá el turno que le toque ese día.
Recogida de los libros de 2ª mano: Se pondrá en la entrada de la Escuela, una
caja donde los padres podrán dejar los libros donados. Eva se encarga de
preparar tanto la caja como el cartel anunciándolo. La caja estará toda la
semana, y cada día las personas del turno correspondiente recogerán los libros
depositados en ella y los pondrán a la venta, decidiendo antes su precio.

Carpeta extra por y postales por compra de un libro de Editorial Alianza Grupo
Genero : Fernando y Magda nos muestran unas carpetas del Plan de Igualdad
de la Junta de Andalucía y juegos de postales de los cuentos de la Alhambra
que para regalar con cada compra de un libro nuevo de la editorial Alianza
Grupo Género.
Lista de libros como regalo para las clases: Tal como se decidió la AMPA
regalará libros para toda la Escuela, comprobamos si tenemos todas las listas
para pedir a Imagina y regalar, el día del Cuentacuentos, a cada una de las
clases. Eva nos confirma que tiene la del Elefante, Jirafa y Castillo. El Chupete
decide que elegirá los libros en la misma Feria, y la Cueva, al estar Amalia de
baja, se va a esperar a contactar con ella. La lista se pasará a Imagina, e
iremos a recoger los libros el Lunes por la tarde.
Cuentacuentos: Confirmamos, Luis Brito en dos turnos el Martes 24.
Entrega de los libros de Imagina: Ollala nos confirma que los libros de Imagina,
llegarán a Duende o el Viernes 20 o el mismo Lunes 23.
Actividades paralelas:
Para conocer las actividades que realizará la Escuela a lo largo de toda la
semana, vemos la información expuesta en todas las clases donde se explica
la Programación. Antes de confirmar las actividades, nos percatamos de que
aunque aparece la actuación del Cuentacuentos, la AMPA no aparece como
financiadora ni que realizará entrega de libros nuevos para cada clase, por eso
se decide hablar con Eli para que modifique el cartel y exponga estas dos
puntualidades.
Como se habló en la reunión anterior, habrá actuación de la clase del castillo
para toda la Escuela, el Lunes 23. Y a lo largo de toda la semana en la clase de
la Cueva estarán leyendo libros antiguos alumnos de la Escuela, maestros,
familias,...
Para ambientar el mercadillo, pensamos en organizar algo más, fuera del
horario escolar. Se piensa en otro cuentacuentos, en una merienda,... y se
decide contactar con Isa, madre de Aire, par ver si puede colaborar con
nosotros como cuentacuentos. El día para esta actividad se fija para el
Miércoles o el Jueves. Eva se pondrá en contacto con ella, para ver su
disponibilidad y concretar detalles.
Baranjando más opciones, Magda propone contactar con la autora del libro
“Familias Diversas”,por si puede venir a presentarlo y, quizás, a realizar un
taller Se hizo en el C.P José Hurtado y gustó mucho. Todos aceptamos esta
propuesta, y se queda a la espera de que la autora esté disponible.
2.
REUNIÓN DE LAS AMPAS DE LAS ESCUELAS GRANADA EDUCA
CON EL CONCEJAL EL DÍA 23/04/2012
El 11/04 se recibe una convocatoria de reunión por parte de Enrique, Director
de las Escuelas Granada Educa para asistir a una reunión con el Concejal con
el único orden del día de revisar la marcha del curso. Eva se ofrece como
voluntaria para existir a la reunión, a no ser que se lo impidan determinadas
circunstancias personales, en cuyo caso María se ofrece como suplente.
Noelia ha confirmado su asistencia.

3.
CAMPAÑA DE LA UGR DE ENTREGA DE ORDENADORES CON
SOFWARE LIBRE A ASOCIACIONES.
Fernando, nos comenta que Nacho y él han presentado un proyecto para la
convocatoria solicitando 6 ordenadores, 5 para cada una de las clases y uno
para la AMPA. Se está a la espera de la resolución de la convocatoria.
4.

SOLICITUD DE VARIOS PROYECTOS POR PARTE DE LA AMPA

Fernando y Magda nos exponen dos proyectos a los que podemos enviar
nuestras propuestas, cuya plazo de entrega es de el 3 de mayo:
1.- II Certamen de Fotografía, sobre actividades realizadas por las
APAS con el objetivo de publicitar el trabajo de las APAS mediante las
imágenes. Para ello, se nos ocurre el fotografiar al Cuentacuentos que actuará
el Martes 23 en la Programación de la Feria del Libro. Se piensa en hablar con
Maribel, madre de la clase de la Cueva, para que sea ella la que realice el
reportaje.
2.- XII Concurso de Experiencias Educativas, el objetivo de este
concurso de experiencias es dar a conocer los proyectos educativos que llevan
a cabo las AMPAS en los centros educativos, fomentando así el intercambio de
ideas y experiencias entre los padres y madres voluntarios que integran la
CEAPA. Para presentarse a este concurso, Fernando y Magda, habían
pensado en enviar nuestra idea de “Publicar digitalmente los HOY de las
clases”. Fernando ha hecho una prueba con el HOY de la cueva y se enviaría
como propuesta. A todos nos parece perfecto, y Magda se ofrece voluntaria
para presentarlo.
5.
SITUACIÓN DE LOS PAGOS DEL 2º TRIMESTRE DE LAS CLASES
DE INGLÉS
Eva, después de haber hablado con Hans, no comenta cómo es la situación del
pago del 2º trimestre. Parece ser, que a 18/03 sólo habían pagado tres familias,
de las 8 que van aproximadamente. Se decide entre todos esperar un tiempo a
que las familias respondan al pago, y si no, como se decidió en la reunión del
07/03 será la AMPA la que pagará lo que falte.
También nos informa que Margaret ha vuelto a ser la profesora, después de
haber estado varias semanas de baja.
PRÓXIMA REUNIÓN
Se convoca la próxima reunión para el martes 8 de Mayo.
ASUNTOS PENDIENTES PARA PRÓXIMAS REUNIONES
●
●
●
●
●
●
●

Presupuesto de la AMPA
Comida Ecológica
Calendario de charlas para el mes de Mayo.
Financiación de las colonias
Taller de Música para el curso 2012/2013
Estado de los proyectos solicitados.
Grupos de trabajo digitalización del Hoy.

