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

Acta de asamblea ordinaria
Fecha

3 de octubre de 2012

Hora

16:00 horas

Lugar

E.I.M. DUENDE

Asistentes

1. Fernando Anel
2. Nacho Fernández
3. Bárbara Uranga
4. Magda Gómez
5. Ramón Navarro
6. Eva Espinosa
7. Nana Collado
8. Juan Cabrera
9. Aurelia Martín
10.Sandra Muñoz
11.Elisa (directora de la Escuela, invitada)

Resumen de asuntos tratados:
1. Menús
2. Banco de tiempo / duendes
3. Nueva libreta de trueque
4. Canguro para hermanos de alumnos
5. Pagos del comedor
6. Consejo escolar
7. Nueva junta directiva de la Amapa
8. Cuota
9. Actividades extra-escolares
1. MENÚS
La directora de la escuela señala que le enviará a Fernando Anel los menús
mensuales para colgarlos en la web de la AMPA.
La directora informa que se ha decidido reforzar los primeros platos a modo de
"plato único", retomando la dieta mediterránea. Sin embargo, ello no supone
abaratar los precios de los menús sino que se mantiene el mismo gasto. Por
tanto, el precio del comedor no se encarecerá.

2. BANCO DE TIEMPO / DUENDES
La iniciativa es una mezcla de un trueque de servicios, un banco de tiempo y
moneda social, que va dirigida a toda la Escuela impulsada por la AMAPA.
Consiste en que todas las actuaciones organizadas por el Ampa generarán y
costarán determinados “Duendes”. Los prestadores del servicio ganarán
“Duendes” y los beneficiarios los pagarán.
Por ejemplo, si la Ampa organiza la feria del libro:
-Las personas que trabajen en la organización y puesta en marcha de la feria,
obtendrán 10 Duendes por hora invertida.
-Las personas que donen libros de segunda mano, obtendrán 1 Duende por
libro.
-La persona que va a comprar, pagará 1 euro más 1 Duende.
El objetivo es visibilizar el tiempo invertido en la Escuela, dinamizar el colectivo
de madres y padres y, mostrar a nuestras hijas e hijos que otra economía más
solidaria es posible.
3. NUEVA LIBRETA DE TRUEQUE
Se va a poner una libreta de sobres plastificados para trueque y venta de
elementos por parte de las madres y padres.
4. CANGURO PARA HERMANOS Y HERMANAS DEL ALUMNADO
Hay que comprobar si “Ciempiés” tiene un seguro de responsabilidad civil y
puede quedarse con los hermanos de niños y niñas de Duende en el canguro
cuando hay reuniones.
5. PAGOS DEL COMEDOR
Ya que disponemos de la presencia de la directora de la escuela, Elisa, le
preguntamos sobre los problemas de pago del comedor que han tenido
algunos alumnos y qué consecuencias tienen, así como las políticas que han
seguido desde la Fundación para abordar este asunto. Las conclusiones han
sido:
● La cuota de comedor se ha mantenido respecto al año anterior en 110€
al mes para los niños de 3 a 6 años.
● Los alumnos que no paguen no pueden seguir comiendo en el comedor.
● Elisa nos transmite que la fundación proporciona a las familias
ocasiones para pagar, facilidades, se esfuerza en comunicarse
directamente sin implicar a la escuela, etc. Evitan en lo posible que se
den estos casos.
● Se han dado tres de estos casos, uno de los cuales ha podido ponerse
al día y reincorporarse con normalidad.
● Existe un acuerdo con Asuntos Sociales para que estudien posibles
ayudas para familias en casos extremos de necesidad, aunque al
parecer es difícil que se concedan estas ayudas para pagar el comedor.
● Sigue existiendo la posibilidad, además de salir a la hora de comer y no
volver hasta el día siguiente, de salir media hora a comer y que el
alumno o alumna se reincorpore por el resto de la mañana.
6. CONSEJO ESCOLAR

Bárbara sigue siendo nuestra representante elegida durante este año y Ramón
se ofrece como posibilidad para darle el relevo el año que viene.
Decidimos hablar con las distintas familias para encontrar gente interesada en
presentarse a las elecciones a consejo escolar.
7. NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMAPA
Dado que Eva Espinosa no quiere continuar como Presidenta, y Olalla Lamas
no dispone del tiempo para ejercer de Tesorera, comenzamos a hablar entre
nosotros para disponer de candidatos para ambos puestos.
Nacho Fernández sigue como Secretario. María Castellanos se ha ofrecido
como candidata para Tesorera. Fernando Anel se ofrece como Presidente. Se
le ofrece a Juan Cabrera incorporarse como Vicepresidente y lo pensará.
Estos cargos se propondrán y votarán entre estos y los candidatos que se
presenten en la próxima reunión.
8.CUOTA
En la próxima reunión se propondrá y votará bajar la cuota de la Amapa 5
euros, de 25 a 20.
9. ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES
Dados los problemas legales que supone para terceras personas ser monitores
de alguna actividad extra-escolar con los alumnos de la escuela (se ven casos
de inspecciones y consecuencias legales), hay que buscar soluciones.
Se presenta una a través de la FAPA (Federación de Amapas), que consiste en
que sea la propia FAPA la que contrate de forma legal al propio monitor.
La FAPA tiene unos gastos legales que tiene que cubrir, por lo que no todo el
dinero que se cobrara a los padres iría al propio monitor que realice el curso.
Magda asistirá a una reunión de la FAPA el fin de semana y preguntará las
dudas que tenemos al respecto, que son someramente:
● ¿pueden contratar para cualquier duración de los talleres (por hora, día,
meses)?
● ¿hay que agrupar las horas en que se den las clases de alguna forma
para darlos de alta (en meses, por ejemplo)?
● ¿el mínimo que nos han indicado, 10-12 que paguen 2€ por sesión,
puede reducirse por ejemplo a 6 si se sube el precio por sesión por
ejemplo al doble, 4€?
● ¿cuanto cobra la FAPA por este servicio, es una cantidad fija por encima
de la cual el resto de lo recaudado es para el monitor, o es un porcentaje
de lo cobrado a las familias?
● ¿cómo se ejecuta el pago?
Por otra parte, se comunicará a una persona interesada en ofrecer sus
servicios para dar clases de música que ya estamos cerca de concretar una
opción previa que organizaba Montsalud.
A Isa Carrión, de los talleres de creatividad, le contaremos esta información
para ver si le interesa o no intentar organizarlos.
PRÓXIMA REUNIÓN

Se determina que la próxima reunión se realizará coincidiendo con la reunión
general de la Escuela del próximo día 16 de octubre.

ASUNTOS PENDIENTES PARA PRÓXIMAS REUNIONES
● Formalizar la nueva junta directiva y votarla
● Continuar con el tema de la comida ecológica

