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

Acta de asamblea
Fecha

20 de noviembre de 2012

Hora

16:00 horas

Lugar

E.I.M. DUENDE

Asistentes

Se encuentran con nombre y firma en fichero
adjunto.

Resumen de asuntos tratados:
1. Resumen de las cuentas anteriores
2. Votaciones candidaturas
3. Resultados y análisis de campaña de cuota
4. Estado de actividades
5. Planificación del mercadillo de navidad
6. Otras cuestiones

1. Resumen de las cuentas anteriores
Se desglosan los gastos principales del año pasado y los ingresos, y
se pasan para que los presentes interesados consulten las cuentas
detalladas. El saldo es positivo y nos permite no tener problemas de
tesorería este curso. Las cuentas quedan a disposición de los miembros
de la ampa que estén interesados en consultarlas.
Se recuerda que los canguros de las reuniones de las clases se pagan
por la amapa.
Se habla sobre establecer ventajas económicas para los socios, pero
ante la falta de unanimidad al respecto se seguirá debatiendo y por
ahora se aparca una decisión.
Respecto al necesario cambio de titularidad de la cuenta bancaria
de la ampa que está a nombre de anteriores miembros de pasadas
juntas directivas, según se ha consultado en el banco basta con el
acta de la reunión firmada por el secretario para completar el cambio y
establecer a la nueva tesorera María Castellanos y al nuevo presidente
Fernando Anel como co-titulares indistintos de la cuenta. Se aprueba

esta decisión.

2. Votaciones candidaturas
Se presenta una única candidatura para su votación. Los miembros de la
misma son:
Presidente: Fernando Anel.
Vicepresidente: Juan Cabrera.
Secretario: Nacho Fernández.
Tesorera: María Castellanos.
Vocales clase del chupete: Azucena González e Ignacio Gálvez*.
Vocales clase del elefante: Alberto Matarán y Ramón Navarro*.
Vocales clase de la cueva: Eva Espinosa, Isadora Hernández, Natalia
Vilchez, Silvia Márquez, Antonio Mota* y Natalia Salcedo*.
Vocales clase del castillo: Bárbara Uranga, Magda Gómez, Sandra
Muñoz y Nana Collado*.
Vocales clase de la jirafa: Monsalud del Olmo, Gemma Ocaña y Tíscar
Mellado.
Los miembros señalados con un asterisco (*) no han asistido pero han
confirmado su intención de ser incluidos en la junta directiva.
El resultado de la votación es la siguiente:
15 asistentes, 15 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra.
Recordamos que los nuevos miembros de la junta tienen que aportar la
fotocopia de su dni, y que se pueden dejar en el buzón de la ampa.

3. Resultado y análisis de campaña de cuota
Se han pasado de 52 cobros de cuotas a 25€ cada uno, a 60 pagos de
20€, con lo que ha habido una mínima disminución de ingresos que es
aceptable habida cuenta del estado positivo de las cuentas.
El estudio de los pagos refleja que:
○ han pagado la cuota 67 niños de 105 posibles, por tanto un
63.81%.
○ los porcentajes aproximados de afiliación por clase (en orden
creciente del curso inicial al final) son: 40%, 60%, 80%, 80% y
50%.
Se consideran buenos resultados y sujetos a la lógica (aumento de
implicación progresiva y último curso con muchos gastos adicionales).

4. Estado de actividades
Talleres en general, se van a preguntar a la FAPA sobre si se puede
contratar por horas y no por días.
Hay dudas sobre estas cosas para todos los demás talleres.
Se va a votar para adelantar desde la amapa el dinero que hay que
adelantar a los talleres. El resultado es: 12 a favor, uno en contra, una
abstención.

Música en pañales, se va a realizar una clase gratuita de prueba para
que la gente lo vea y pueda apuntarse.
Espacio de reflexión para las familias: las rabietas, un día de Juan el
psicólogo. No es una charla, sino algo colaborativo. 4 de diciembre a las
4 de la tarde.

5. Planificación del mercadillo de navidad
En primer lugar se proponen diversas modalidades para el mercadillo,
en combinaciones entre con dinero y con la moneda social “duende”. Se
realiza una votación, con el resultado siguiente:
○ uso de dinero+duendes: 5 votos a favor.
○ uso único de duendes (trueque puro): 7 votos a favor.
Se decide pues que se hará mediante trueque con los “duendes” y que
lo sobrante será donado a quien se decida, posiblemente por elección
de los propios familiares que participen en el mercadillo.
Se plantea la posibilidad de que se ofrezca espacio a que artesanos
padres o madres de la escuela pongan un puesto autogestionado, se
vota y se acepta esta idea.
El mercadillo se difundirá mediante información en carteles y en las
propias perchas de los alumnos.
Las tareas se reparten de la siguiente manera:
○ Publicidad: María y Nacho (días 28 y 29).
○ Recibir y valorar: días 3, 4, 5, 10 y 11, de 15:30 a 16:30
aproximadamente. Se ofrecen Sandra, Gemma, Tíscar y Magda.
○ Venta: días 12, 13 y 14. Se ofrecen para los siguientes días:
■ miércoles 12: Natalia, Gemma y Montsalud.
■ jueves 13: Bárbara, Isa y Silvia.
■ (Tíscar podría estar cualquiera de esos días)
■ viernes 14: no hay nadie definido aún.
○ Transporte de lo sobrante para ser donado: Bárbara ofrece su
furgoneta.

6. Otras cuestiones
● Se nos ha preguntado si se pueden inscribir a bebés de fuera de la
escuela a un taller que se imparte en ella, la respuesta es que no por las
cuestiones conocidas del seguro de responsabilidad civil.
● Azucena, nueva vocal del chupete nos explica su idea de intentar
moverse para traer a alumnos en prácticas que fomenten un bilinguismo
en alemán que le interesa personalmente. La Amapa está de acuerdo y
se le da vía libre para que avance en ese asunto.
● Respecto al problema de los grifos del patio, que están excesivamente
accesibles a que sean chupados y por tanto transmiten demasiado
las enfermedades, Marta Gutierrez se ofrece a estudiar las distintas
soluciones posibles y hablarlas con la escuela para que se realicen.
● En cuanto al estado de la cueva de la clase del mismo nombre, que
está cerrada debido a que hubo filtraciones de agua de un vecino, se
determina que se trasladará a gerencia nuestra preocupación por ese

estado y que se les preguntará si han intentado gestionar una solución
mediante el seguro de dicho vecino.
PRÓXIMA REUNIÓN
Se decide que no habrá reunión antes de la fiesta de navidad, por lo que en
principio esta es la última del curso y habrá que ponerse de acuerdo más
adelante para fijar la siguiente reunión.

Anexo I - Relación de asistentes a la asamblea

