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

Acta de asamblea ordinaria
Fecha

9 de mayo de 2012

Hora

16:00 horas

Lugar

E.I.M. DUENDE

Asistentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eva Espinosa
María Castellanos
Inmaculada Escalona
Alberto Matarán
Bárbara Uranga
Fiona Baird
Inmaculada Cortés
Aurelia Martín

Resumen de asuntos tratados:
1. Comida Ecológica
2. Valoración de la Feria del Libro
3. Calendario de charlas para el mes de Mayo.
4. Financiación de las colonias
5. Taller de Música para el curso 2012/2013
6. Estado de los proyectos solicitados.
7. Digitalización del "Hoy”. Marcha del proyecto.
8. Estado de cuentas
9. Valoración de Reuniones Consejo Escolar y Reunión Concejal
1.

COMIDA ECOLÓGICA.

Inma Cortés nos aporta nueva información que ha obtenido en la Feria de la
Biocultura de Barcelona, a la cual ha asistido. Nos muestra un ejemplo de
Proyecto de Comedores Escolares Saludables en Escuelas- Colegios de la
Fundación Futur (http://www.fundaciofutur.org/esp_menjadors_escolars.htm).
De este proyecto se pueden sacar ideas sobre los motivos, la importancia, el
plan de actuación,... que queremos llevar a cabo en nuestras Escuelas.
Todos consideramos que este cambio se debe realizar y plantear de forma
progresiva. Quizás con la leche ecológica Puleva, o con alimentos básicos y
que se consuman en bastantes cantidades (disponemos de los datos de
consumo semanal de los niños y de varios presupuestos), como pueden ser las
verduras, frutas y huevos. Siempre también intentando favorecer la relación
directa proveedor- Escuela.

Alberto, por otra parte, plantea si se conoce la proveniencia de los alimentos
que consumen los niños, y por el momento, se desconocen estos datos.
Al estar la compra de productos centralizada en una sola, para las cuatro
Escuelas de la Fundación, se decide plantear nuestro proyecto a todas las
AMPAS.
Por lo tanto, se decide realizar un plan de actuación, que será el siguiente:
-

Realización de un proyecto básico (motivos, alimentos con los que se
empezaría, precios,...) por parte de Inma y Alberto.

-

Presentación a las AMPAS de las cuatro Escuelas de la Fundación
Granada Educa y a todos los padres, el proyecto. Se decide convocar la
reunión para el día 23 de mayo (habrá canguro).

-

Presentación del proyecto al gerente de la Fundación.

Como actividades anexas al Proyecto, se plantean para el año próximo la
realización del huerto ecológico desde el inicio del curso, y alguna charla con la
nutricionista de la UGR.
2.

VALORACIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO.

Al no estar Olalla en la reunión no se pueden dar los datos exactos del balance
de la Feria, ya que ella dispone de la información. Pero María nos resume algo
sobre esto, confirmando que en la Feria la AMPA se ha gastado unos 200 €,
después de valorar los gastos (150 € de cuentacuentos, 175€ de libros para las
clases, pago de taller de familias,...) y las ganancias (5% de los libros de
Imagina, 10% de los libros de Alianza Editorial y 70 € de libros de 2º mano).
Se considera la actividad muy positiva, y con la gente muy satisfecha, tanto
padres como maestros y niños.
Se plantea para el próximo curso fomentar con más adelanto la entrega de
libros de 2ª mano, y plantear de nuevo la posibilidad de realizar la compra de
libros nuevos a través de algunas distribuidoras.
3.

CALENDARIO DE CHARLAS PARA EL MES DE MAYO.

Las charlas pendientes para el mes de Mayo son las de Manuel Ángel y la del
Juan el Psicólogo. (Ver Anexo 1 para más información).
Eva nos comenta que ya ha hablado con Manuel Ángel para solicitar algunas
fechas disponibles, y después de barajar varias posibilidades se decide que se
hará el Miércoles 30 de Mayo con el nombre de “A Escher le gusta mi Escuela”.
Habrá canguro por parte de la AMPA.
Y se plantea que el viernes hablar de nuevo con Juan para confirmar una
fecha.

4.

FINANCIACIÓN DE LAS COLONIAS.

Después de confirmar que la financiación de las colonias de las clases del
Castillo y Jirafa será 50 % la Fundación, 50 % los padres, la AMPA confirma
que se pagará a las familias que no puedan asistir por motivos económicos.
Para ello, informaremos a los maestros de ambas clases de que si existe algún
caso de este tipo se ponga en contacto con los vocales de esa clase para
solicitar el dinero.
5.

TALLER DE MÚSICA PARA EL CURSO 2012/2013.

Al no estar Monsa en la reunión, no podemos avanzar en este punto. Aunque
Inma nos confirma que parece que aún no se disponen de los presupuestos.
(Ver Anexo 2 para más información).
6.

ESTADO DE LOS PROYECTOS SOLICITADOS.

Aunque Fernando y Magda no asisten a la reunión, Fernando por email nos
comenta el estado de los proyectos, que son los siguientes:
- Solicitud de subvención de la Junta de Andalucía: Aún no ha salido la
adjudicación.
- Solicitud de ordenadores UGR: No nos la han concedido. Aunque para
próximas convocatorias se seguirá solicitando.
- II Certamen de Fotografía: Nos hemos presentado a un concurso de
fotografía que organiza la Confederación de AMPAs (CEAPA). El tema ha sido
la Feria del Libro, con unas fotos que hizo José Ramón, padre de Maya
(Cueva). Aún no ha salido la resolución.
- XII Concurso de Experiencias Educativas, finalmente no se ha presentado
este proyecto, al no haber encontrado el apoyo de grupo psicopedagógico de la
Fundación y por la falta de tiempo en plantear un nuevo proyecto.
7.

DIGITALIZACIÓN DE LOS “HOY”. MARCHA DEL PROYECTO.

Al igual, que para el punto anterior, Fernando nos comenta este punto de la
reunión por email.
En la misma tarde del 9 de mayo, en la reunión de grupo los maestros, Amalia
va a sacar el tema para verificar que no hay inconvenientes por parte del resto
de sus colegas, como así nos lo comunicaron el pasado Noviembre. Si en
alguna clase el maestro no lo cree oportuno, no podremos hacer el de esa
clase en concreto. (Ver Anexo 3 para más información).
Había algunas pegas por parte de la psicopedagoga de la Fundación
(Mercedes). Después de hablar con ella entendemos que se refieren a
presentar el proyecto de digitalización al concurso que hace la Confederación
de AMPAS, no a la digitalización en sí misma para entregar exclusivamente a
los padres.
Por esa razón no nos hemos presentado al concurso de proyectos de la
Confederación, hasta que se aclare la cosa. (Nos podemos presentar el año
que viene).

8.

ESTADO DE LAS CUENTAS.

Al no estar presente Olalla, como tesorera, no conocemos el estado de la
cuenta de la AMPA, por lo que no podemos tomar ninguna decisión sobre qué
dinero podríamos disponer para realizar alguna compra para la Escuela. (Ver
Anexo 4 para más información).
Eli nos plantea, que su mayor necesidad son unas Macroconstrucciones, las
cuales lleva mucho tiempo pidiendo a la Fundación dentro del material y nunca
se lo han concedido.
Se decide concretar con Eli para pedir presupuestos de esas construcciones y
después votar por email entre toda la AMPA, después de conocer el estado de
las cuentas, el dinero que consideramos que se debe destinar a esa compra.
Igualmente, la clase de la Jirafa nos solicita financiación para la fiesta de fin de
curso, queda por determinar la cantidad.
9.
VALORACIÓN DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR Y
REUNIÓN CON EL CONCEJAL.
Al no estar Noelia no se habla de este tema. Transcribo lo que Noelia escribió
en un email el día 28/04/2012:
“La reunión con el concejal transcurrió en un tono muy distendido, le transmití
porque así me lo pidió Eva y yo personalmente lo encontré muy apropiado,
nuestra total sensación de que, por el momento, todo va bien, que estamos
muy contentos con el cole, profesoras, que nos hemos percatado
perfectamente de que han cumplido los acuerdos de la última reunión , etc.
El concejal nos solicitó a las familias que tratásemos de hacer publicidad de las
escuelas porque parece que las solicitudes para el próximo curso no van todo
lo bien que deberían,,,,,,en cualquier caso yo ya le dije que eso lo hacíamos
constantemente los padres de Duende, y luego personalmente me ofrecí
voluntaria para cualquier anuncio o lo que quieran para dar publicidad......
Más o menos eso fué todo, se le comentó unos problemas de adscripción que
tiene Belén.”
La última reunión del Consejo Escolar ya se trató en la anterior reunión de la
AMPA.
10.

OTROS ASUNTOS.
-

Inma nos comenta que les ha ofrecido a los maestros de la Escuela,
realizar un Programa de Salud Bucodental, ya que un familiar suyo le ha
proporcionado material para entregar en la escuela del Programa
“SONRISITAS” de la Junta de Andalucía. Se está a la espera de que se
confirme desde la Escuela el realizar esta actividad.

-

Aurelia propone averiguar cosas del Programa de Plan de Igualdad que
tiene el Colegio José Hurtado para implantar esa iniciativa en la Escuela.

Se incluye como anexo informativo asuntos posteriores a los resueltos en la
reunión pero de interés para la junta de la Ampa.
Anexo 1: Charla sobre las rabietas de Juan.
Se transcribe un email de Bárbara del día 11/05/2012 sobre este asunto:
“he hablado con Juan el Psicólogo y decidimos que lo mejor será suspender la
charla para el próximo curso, el esta con problemas familiares y con muy poco
tiempo .Quedamos en juntarnos en septiembre para organizar con tiempo…”.
Anexo 2: Taller de Música Curso 2012/ 2013.
Se transcriben dos email de Monsa del día 15/05/2012:
“He contactado con Mª Luisa Reyes que es la encargada de impartir estos
talleres en la Facultad de Ciencias de la Educación, ella pertenece al
Departamento de Didáctica de la expresión musical y, como sabreis hay varios
alumnos de Duende que asisten a esos talleres. Mi hijo lo hizo el pasado año,
pero éste por comodidad de la madre está llendo a Inicitivas.
Junto con Mª Luisa, los talleres son impartidos también por Sonsoles
Lapresta y es ella quien estaría dispuesta a hacerlo en nuestro cole el
próximo año. Conozco su forma de trabajar y la apoyo totalmente, creo
que es una suerte poder contar con ella para hacerlo en el cole.
Aún no he concretado nada con ella, pero si estais de acuerdo voy a
empezar a concretar un poco más.”
“Se me olvidó deciros que también he hablado con Iniciativas Musicales
pero creo que la propuesta monetaria no es muy interesante, piden 57 euros
por alumno al mes, lo cual creo que limitaría mucho la oferta y, aunque
realmente trabajan bien y lo se, he de deciros que Sonsoles lo hace igual
de bien y sería directamente ella, no alguien que nos manden de
Iniciativas, con intermediarios por medio.”
Anexo 3: Digitalización de los HOY.
Fernando en un email el día 11/05 comenta lo siguiente: “”n la reunión que
tuvieron l@s maestr@s el Miércoles, Amalia les consultó y dice que no hay
problema con lo de digitalizar los Hoy.
Necesitamos voluntarios para el proceso. Hay que fotografiar cada página y
pasarla a formato PDF. Luego se montan todos los días en un único archivo,
que hará de libro.
Como son 5 clases, necesitamos al menos 5 voluntarios. Yo hago el de La
cueva. Ya faltan sólo 4.
También se puede pedir la colaboración del resto de padres y madres.
Con los valientes voluntarios podemos quedar un día y hacemos un mini-taller
de digitalización del Hoy, para que el resultado sea homogéneo.”

Natalia se ofrece voluntaria para la digitalización del hoy de la clase del
Elefante. Habló con las maestras de la clase y al parecer ellas creían que solo
se iba a digitalizar la clase de la Cueva, en principio le han dicho que lo iban a
hablar entre ellas y que parece ser no iba a haber problema.
Queda por confirmar quién lo realizará en el resto de las clases y si los
maestros están de acuerdo en cada una de ellas.
Anexo 4: Estado de las cuentas.
Se transcribe un email de Olalla del día 16/05/2012:
“saldo en la cuenta 5.035,56 euros.
En caja sobre 400 euros.
El año pasado se pago para la fiesta de fin de curso:140€ a los padres
mas helados y pastelería”.
Anexo 5: Convocatoria AMAPAS por el Gerente.
El 11/05/2012 nos llega un email de la Fundación convocando a los
representantes de las AMAPAS para el miércoles día 30 a las 17:30 h. en la
sede de la Fundación para la exposición de los datos del estudio sociológico
que se llevó a cabo el curso pasado.
Se queda a la espera de confirmar quien asistirá.

ASUNTOS PENDIENTES PARA PRÓXIMAS REUNIONES
●
●
●
●

Comida Ecológica
Taller de Música para el curso 2012/2013
Estado de los proyectos solicitados.
Valoración del curso 2011/2012.

