
 

 

AMPA Duende 

Asociación de Madres y Padres 
de la Escuela Infantil Duende 

Acta de asamblea ordinaria 

Fecha 28 de marzo de 2012 

Hora 16:00 horas 

Lugar E.I.M. DUENDE 

Asistentes 1. Eva Espinosa 
2. Fernando Anel 
3. Inmaculada Escalona 
4. María Castellanos 
5. Bárbara Uranga 
6. Inmaculada Cortés 
7. Isabel de Brugada 
8. Sandra Muñoz 

 

Resumen de asuntos tratados: 
1. Feria del Libro. Cuentacuentos u otras actividades paralelas. 
2. Valoración de talleres ofrecidos por Beatriz (Escuela de Padres). 
3. Valoración del Ciclo de Talleres Metáfora. 
4. Charla sobre límites (a cargo del psicólogo de la Fundación). 
5. Comedores Ecológicos. 
6. Resumen de la Reunión IU-AMPA. 
7. Compra de deshumidificadores. 
8. Nuevos datos sobre la financiación de las colonias. 
9. Reunión del Consejo Escolar del día 28/03/2012 
10. Presupuesto de la AMPA 
11. Charla de Manuel Ángel.  
12. Reuniones de la AMPA 

 

1. FERIA DEL LIBRO. CUENTACUENTOS U OTRAS ACTIVIDADES 
PARALELAS. 
Cuentacuentos: Antes de tratar esto en la reunión, se habla con Eli, directora 
de la Escuela, sobre la idea de la AMPA de contratar varios, y que actuase uno 
cada día más o menos. Ella nos recomienda la contratación de un solo 
cuentacuentos, para no sobrecargar a los niños. En concreto, Luis Britos, ya 
que ha estado en otras ocasiones en la Escuela y ha gustado mucho tanto a 



educadores como a los niños. Aceptamos su opinión, Bárbara se pone en 
contacto con él, y se confirma lo siguiente: hará dos pases el martes día 24,  
uno para 0-3 y otra para 3-6. El precio que cobrará es de 150 €. 
Venta de libros: También confirmamos que habrá mercadillo durante todos los 
días de esta semana. Tanto de libros nuevos como usados. Olalla confirma que 
con la librería Imagina está todo acordado. En la semana anterior a la feria, se 
organizaran los turnos y los carteles informativos. 
Actividades paralelas: Habrá actuación de la clase del Castillo; queda  por 
confirmar que día se realizará.  
Se pondrán carteles invitando a las familias a que vengan a la Escuela a leer: 
Hermanos, abuelos, primos,... 
 
2. VALORACIÓN DE TALLERES OFRECIDOS POR BEATRIZ 
(ESCUELA DE PADRES). 
Eli, directora de la Escuela, nos comenta que en una reunión con el psicólogo y 
la pedagoga de las Escuelas de Granada Educa les informó del ciclo de talleres 
que nos propuso Beatriz Blanca sobre cómo mejorar las relaciones con 
nuestros hijos e hijas. Ellos, después de valorar el contenido y la duración de 
estos talleres, les informan a Eli de que no siguen del todo la línea curricular de 
las Escuelas por lo que ésta nos aconseja que no se impartan. 
En la reunión se acepta su opinión y se decide que no se impatirán.   

 
3. VALORACIÓN DEL CICLO DE TALLERES METÁFORA. 
Eva nos comenta que las monitoras de la Metáfora quieren reunirse con los 
padres de la clase del Chupete para valorar el taller y explicar su posición. Se 
planifica este reunión para el Viernes 30 de marzo, se pondrá un cartel 
informativo en la entrada de la clase del Chupete. 
A falta de este encuentro, se continua con la misma decisión que se tomó en la 
anterior reunión, es decir, se suspende la actividad, al menos por este año. 
 
4. CHARLA SOBRE LÍMITES (A CARGO DEL PSICÓLOGO DE LA 

FUNDACIÓN). 
Para ofrecer igualmente a las familias las charlas sobre límites y/o relaciones 
con los hijos, se decide consultar a Eli las posibles opciones que nos aconseja.  
Nos da varios nombres, a parte de Juan, psicólogo de la Escuela, con el cual 
quedamos que realizará una charla- coloquio abierta a madres y padres.  
El tema será “Las Rabietas”. Las fechas están aún por confirmar, pero será 
seguramente en a semana del 14 al 18 de mayo. Se acuerda poner carteles 
para sondear cuanta gente está interesada para la contratación de uno o dos 
canguros para hacer dos grupos de edades si hubiera un gran interés.  
También hablamos de la posibilidad de organizar talleres para el curso que 
viene, ya que este curso los están impartiendo en E.I Arlequín.  
 



5. COMIDA ECOLÓGICA 

Al no no tener nuevos avances en este tema se decide dejarlo para tratarlo en 
la próxima reunión.  
 

6. RESUMEN DE LA REUNIÓN IU-AMPA. 
El 15 de Marzo, tuvo lugar una reunión entre las AMPAS de las Escuelas 
Infantiles de Granada Educa e Izquierda Unida. Eva y María nos comentan lo 
tratado en la reunión.  
Principal y resumidamente, lo que Izquierda Unida expuso fue la propuesta que 
llevarán al Parlamento Andaluz sobre Educación, y en especial por su apuesta 
por los centros de la Fundación Granada Educa. Ellos plantean retornar al 
estado anterior, lo cual implica recuperar el Patronato Municipal de las 
Escuelas, recuperar el convenio 0-3 que está provocando el éxodo de 
muchísimas familias de las escuelas por no haber concierto económico entre la 
Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Granada y defender el ciclo 0-6 años.  
A raíz de esto, en la reunión se dialoga, gracias a la presencia de Isabel, de 
cómo eran antes las Escuelas cuando estaban como Patronato Municipal y 
cómo debemos luchar, quizás no tanto como para que vuelvan a ser Patronato, 
no por intención y ganas, sino por la dificultad que conlleva, (ellos lo intentaron 
y no se pudo parar), sino para que no exista la posibilidad de que en un futuro 
desaparezca el ciclo 3-6.   
 
7. COMPRA DE DESHUMIDIFICADORES 
Desde la AMPA barajamos la opción de comprar deshumidificadores para 
todas las clases de la Escuela, pero después de consultarlo con algunos 
maestros y con algunos padres y madres que cuentan las opiniones de sus 
pediatras, parece ser que se cuestiona su uso, por lo que se decide no 
comprarlos. 
 

8. NUEVOS DATOS SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LAS COLONIAS. 
Este punto se detalla en el punto 9. 
 
9. REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL DÍA 28/03/2012. 
Bárbara, como representante de la AMPA en el Consejo Escolar, nos comenta 
lo tratado ese mismo día en la reunión: 
- Se pide ayuda a la AMPA para dar a conocer la escuela, ya que existen 
plazas vacantes en el rango de edad 3-6 años y el director de la Funcación ve 
en ésto un problema. Se propone realizar apertura al barrio con salidas y 
talleres. 
- Se nos pide colaboración para la clase de la Jirafa, en la organización de la 
fiesta de fin de curso. Se convocará a toda la Escuela el día 20 de junio para 
organizar y decorar la Escuela.  



-Colonias: Elisa nos cuenta que se distribuirá el pago de la siguiente manera: 
50% Fundación y 50% Familias. Las colonias serán para la clase del Castillo y 
Jirafa. Y tendrán un precio aproximado de 30 €. 
En la reunión, acordamos subvencionar la colonia en los casos que alguna 
familia no pueda pagarlas. Los maestros de las dos clases serán los 
encargados de hacer llegar a la AMPA las necesidades, a falta de concretar los 
detalles en próximas reuniones. 
 
10. PRESUPUESTO AMPA 
Dado que existe liquidez en la cuenta de la AMPA, se propone invertir el dinero 
en algo para toda la escuela. Aunque por nuestra parte existen algunas 
sugerencias, como: Macro construcciones, ordenador portátil, pantalla digital,.. 
Se decide llegar esta propuesta a Eli para que lo plantee en la reunión de la 
Escuela y que ellos valoren las necesidades y nos las propongan para tomar 
una decisión. Se está a la espera de que nos hagan llegar la lista de sus 
preferencias y necesidades. 
  
11.  CHARLA DE MANUEL ÁNGEL. 
Elisa nos comenta que Manuel Ángel, maestro de la clase del Castillo, nos 
propone impartir una charla para todos los padres de la Escuela sobre Filosofía 
para niños, y más concretamente sobre su ponencia en el XXIV Seminario 
Nacional de Filosofía para niños. Desde la AMPA aceptamos y agradecemos 
su ofrecimiento y se concreta que se hablará con él para decidir un día. 
 
13. REUNIONES DE LA AMPA. 
Isabel, como antiguo miembro de la antigua AMPA de Duende nos sugiere, 
entre otros, los siguientes consejos de funcionamiento sobre AMPAS: 
-Las reuniones de la AMPA habría que anunciarlas con al menos una semana 
de antelación y en todos los tablones de cada clase y con un orden del día. 
-Disponer de canguro en las reuniones e informarlo- 
-Posibilitar el acceso las actas de las reuniones y del estado de cuentas a todas 
las familias en el tablón de anuncios.  
Agradecemos sus propuestas y decidimos tenerlas en cuenta para las 
próximas actuaciones de la AMPA. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
Se plantea una posible reunión extraordinaria para tratar única y 
exclusivamente la Feria del libro, en la semana del 16 al 20 de abril. La próxima 
reunión ordinaria se planificará para Mayo.  
 



ASUNTOS PENDIENTES PARA PRÓXIMAS REUNIONES 
● Reunión con el gerente del 23/04/2012 
● Presuesto de la AMPA 
● Comida Ecológica 
● Calendario de charlas para el mes de Mayo. 
● Financiación de las colonias 
● Campaña de la UGR de entrega de portatiles 
● Taller de Música para el curso 2012/2013 
● Estado del proyecto de subvención. 

 
 


