
 

 

AMPA Duende 

Asociación de Madres y Padres 

de la Escuela Municipal  Infantil Duende de Granada  

Acta de  la reunión 

Fecha 9-10-2017 

Hora 16:00 horas 

Lugar EIM Duende 

Asistentes ● Nuria 

● Jeni 

● Pamela 

● Águeda 

● Isabel 

● Sonia 

● Yolanda 

● Miguel A.  

● Silvia  

● Patricia 

● Amalia 

● Fabián 

● Cristina 

● Juanjo 

● Mar 

● Guadalupe 

● Bolo 

● Rocío  

● Ameer Hogg 

● Jorge 

● Edovard 

 

Orden del día: 

 

1. Bienvenida de las nuevas familias y presentación del AMPA. 

2. Repaso de las actividades realizadas el curso pasado. 

3. Tesorería y cuentas.  

4. Información de las Actividades Extraescolares para este curso 2017-2018.  

5. Defensa modelo 0-6  

6. Cambios de cargo de la junta directiva del AMPA. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 



1. Bienvenida de las nuevas familias y presentación del AMPA. 

 

Nos presentamos las familias y se hace el visionado del video del año pasado a modo de 

ejemplo como resumen del funcionamiento y organización del Ampa, donde pueden 

verse las actividades realizadas, la cuota ,  nuestra moneda social “los duendes”, 

actividades extraescolares , etc. Este video, para más información esta colgado en 

nuestra página web:   https://eimduende.wordpress.com/  

 

2. Repaso de las actividades realizadas el curso pasado. 

 

- MERIENDA DE BIENVENIDA: Se hace con la idea de conocernos todas las 

familias,   compartir e intercambiar ideas y experiencias. Se organiza entre el 

Ampa y la escuela y este año se hará el 17 de octubre  en torno a las 15: 30 – 

16:00 horas. Se puede participar también trayendo comida. 

 

 

- MERCADILLO DE 2º MANO: Se suele hacer en el mes de noviembre y las 

familias pueden traer cosas que ya no utilicen como por ejemplo: ropa, calzado, 

juguetes, libros, etc. se intercambian por duendes y a la vez con estos duendes 

también se pueden intercambiar por objetos que mas interesen, además  puedes 

obtener duendes a través de la cuota del Ampa.  

El año pasado como novedad se hicieron meriendas, como chocolate con 

bizcochos, piruletas de chocolate, zumos, y batidos artesanales  para recaudar 

dinero para el Ampa. En total se recaudaron 89 euros con estas meriendas. 

 

- TALLERES DE ADORNOS NAVIDEÑOS: Este taller consiste en ayudar a 

todo el equipo docente a decorar la escuela con  ambiente navideño. Los 

materiales utilizados suelen ser reciclados. 

 

- REGALOS DE NAVIDAD PARA CADA CLASE: Se habla con las maestras y 

maestros para ver las necesidades de la clase y en función de eso se encargan los 

regalos. 

 

 

-  ESPACIO DE LECTURA E INTERCAMBIO DE LIBROS: La idea es que nos 

encontremos con nuestros/as  peques para fomentar la lectura, que traigamos 

aquellos libros que tanto nos gustan pero que ya hemos leído bastante y ahora 

descansan en nuestras estanterías un tiempo hasta una nueva relectura. ¿Y si en 

lugar de que descansen en nuestra estantería los ponemos en movimiento y los 

compartimos con otras familias? ¿Y si se los prestamos unos días? También se 

pueden intercambiar para siempre. Todas las opciones son posibles. Y de paso, 

cómo molaría descubrir nuevos libros o que nos prestaran ese libro tan chulo del 

que hemos oído hablar… qué bonito eso de intercambiar libros que son como 

tesoros. Pues bien, ya que estamos aquí, y tenemos todos esos libros, además de 

https://eimduende.wordpress.com/


prestárnoslos, recomendárnoslos con entusiasmo, y pedir que por favor los 

cuidemos como si fueran nuestros… aprovecharemos para leer algunos de ellos 

a nuestros/as peques sentados en pequeños corros. Así que papás y mamás 

lectoras, 3, 2, 1, dando vida a los libros…. ¿estáis preparados/as? 

Esta actividad se realizó cada quince días los jueves y en cuanto se retome para 

este año, se avisara a través de grupos de wassap y correo electrónico.  

 

 

 Otras propuestas que hacen para este año algunos padres y madres son:  

 

- Bolo, propone que puede aportar espectáculos circenses, animaciones con 

magos, etc. o si hace falta algún equipo de sonido para cualquier actividad. 

También propone aprovechar las actividades lúdico-culturales, festivales, etc, 

que hay en la agenda cultural de Granada ya que son muy diversas y se pueden 

hacer  grupos de familia para por ejemplo sacar las entradas a un mejor precio y 

fomentar la convivencia de la escuela. 

 

- Fabián, sugiere que se puede dejar un apartado en la web y en el tablón dedicado 

al Ampa, para estas actividades y que las familias que quieran puedan apuntarse. 

También propone hacer un armario de madera portátil para hacer una pequeña 

biblioteca. Para llevarla a cabo se piensa como hacer y organizarla  y queda 

pendiente como tratar en la siguiente reunión del Ampa. 

 

- Mar, propone hacer rutas en bici, intercambiar rutas y conocer otras nuevas en 

familia. 

 

Para estas actividades y otras nuevas que se proponga realizar por parte de  las  

familias, se pondrán carteles en el tablón del Ampa, para que quien quiera pueda 

anunciarse y apuntarse.  

Se propone hacer una comisión de actividades, pero se ha visto por experiencia 

que es mas  tedioso, así que es mejor que cada uno movilice, proponga y 

comparta las actividades que les gustaría realizar y compartir en comunidad.   

 

 ACUERDOS ADOPTADOS: 

 

- Debido que ya hay una cuota  para material escolar, se estima conveniente 

debido a las cuentas del Ampa,  que se dejen los regalos de navidad y se 

regalaran  solo los regalos del día del libro. 

 

 

 3. Tesorería y cuentas. 

 

Primero se informa de que la cuota anual del Ampa son 20 euros por familia, que no 

haya confusiones ya  que no es por niño/ a. 



RESUMEN CUENTAS 2016-2017 

 

INGRESOS  

 

 

El año pasado pagaron: 

 

 En efectivo 1.040 euros        =                            52 familias  

 Por transferencia 300 euros =                            15 familias 

 1340€                                   =                             67 familias 

 

 En el mercadillo de segunda mano se recaudo 89 euros con las meriendas que se 

vendieron. 

 

 

1429€ TOTAL INGRESOS 

 

 

GASTOS   

 

                     Caja Chica 575,83€  

         Banco        1268,50€  

 

                                     

 1844,33€ TOTAL GASTOS   

 

  

**Saldo Sencillo -415,33€ 

 

**Esto significa que faltan aprox. 20 cuotas pagadas para cubrir completamente los 

gastos (67 + 20 faltantes=87 familias prácticamente debe pagar el 100% de las 

familias). 

 

 

SALDOS 

 

 Curso Anterior   2372,51€  banco 

                                                     11,25€ caja chica  

                                              

                                               2383,76 € TOTAL                   

 

 

Saldo Sencillo -415,33€ 

                                          1968,43 € TOTAL saldo 



 

¿Qué Gastos tiene el AMPA? 

 

- Merienda Bienvenida: 50€ 

- Meriendas reuniones aproximadamente: 20€  

- Canguros durante todo el año: 450€ 

- Federación: 120€  

- Regalos Navidad 2016: 464,35€  

- Tortas Navidad 2016: 30€  

- Aportación clase Jirafa Fin de Curso: 175€  

- Merienda Fin de curso: 105€ Comisiones banco + transferencia. 

aproximadamente: 85€  

- **Pago Canguro año 2015: 270€  

- OTROS: 82,20€ Caja Chica Cuaderno Pegatinas y Regalo dirección  

 

TOTAL: 1844,33€ 

   

Como balance final se puede decir que a día de hoy si no paga el 100% de las familias 

sale déficit, por lo que habría que revisar los gastos y se propone mirar otros bancos 

donde no se  cobren tantas comisiones y seguir con la campaña de recogida de cuotas y 

hacer actividades para recaudar dinero como por ejemplo como hacen otras escuelas,  

hacer rifas con cestas de alimentos de productos ecológicos para Navidad. 

Isa propone en la próxima reunión poner un punto del orden del día sobre bancos y 

revisión de gastos para que se manifiesten todas las familias. 

 

 

 Por último se habla sobre la  Cuota Material, este dinero se está recaudando a través 

de una segunda cuenta que se abrió este septiembre de 2017 con el CIF del AMPA 

(Según votación a favor el año pasado en Asamblea).  

Es la tesorera   quien se encargara solamente de los pagos que se realicen desde esta 

cuenta. Para cualquier otra tarea como control y recibo de pedidos, será la comisión de 

material que se ha formado (3 familias  y 3 maestros/ as) la encargada de gestionarla. Se 

comenta que cualquier otro detalle o explicación sobre la cuota de material deberá ser 

expuesto por la directora en la próxima reunión de la escuela. 

Los integrantes de la comisión del material esta puesta en el tablero de la entrada de la 

escuela. 

 

4. Información de las Actividades Extraescolares para este curso 2017-2018.  

 

 

 

-  INGLÉS:   que será impartida por una profesora nativa de la academia  OVER 

THE MOON, el precio seria 20 euros al mes por alumno/ a.  

Se realizaran dos grupos: 



           - Grupo 1: Los lunes de 16:00-17.00 

            -Grupo 2: Los martes de 16:00-17:00  

 

-  TALLER DE MÚSICA: Miércoles de 16:00-17:00, la imparte Beatriz que  

lleva varios años realizando esta actividad y con mucha aceptación en la escuela. 

- YOGA + MINDFULNESS: será realizada por la escuela YOGUINIS, los lunes 

de 16:00 a 17:00. 

- AJEDREZ: esta actividad solo para el alumnado de último curso, la imparte 

Mario, papa de la escuela. 

 

Se han propuesto algunas actividades más para realizar puntualmente como: 

 

 

- Salidas en bici 

- Carrera  solidaria 

 

 

 

5. Defensa escuela 0-6. 

 

Se realiza el visionado del video para que las nuevas familias conozcan en qué consiste 

esta defensa y la plataforma 0-6. 

Isa como representante de la comisión jurídica de la plataforma 0-6 informa de cómo 

está la situación en este momento.  

Se llegó a un acuerdo político el curso pasado  para brindar el 0-6 y  se ha redactado una 

modificación de los estatutos y ahora se está negociando con los distintos grupos 

políticos.  

Se necesitan personas para el tema de la defensa de las Escuelas, sobre todo para 

jurídico-Institucional, se plantea una estructura dentro del AMPA a modo de vocalías de 

personas elegidas para ese fin, para que las personas de la Junta no se vean saturadas 

como pasó el año pasado. Las vocalías dentro del AMPA serían representantes de los 3 

grupos de trabajo principales Jurídico-institucional, Comunicación y Acción.  

 

Se espera que otras familias se puedan sumar a la lucha activa, ya que no está todo 

conseguido y falta mucho por hacer. Al final se repasan las vocalías: 

 

- Jurídica- Institucional: Isa 

- Comunicación : Sonia y Víctor 

- Acción: Patricia, Nadia, Félix 

 

Águeda plantea una cuestión, y es que se modifique de alguna manera, que aquel 

alumnado que está en el primer ciclo de infantil y quiera  pasar al segundo ciclo (que 

éste  pertenece a la Junta de Andalucía) en las escuelas infantiles municipales de 

Granada, se garantice que puedan continuar  y no se bareme  igual, al ser antiguo 

alumno/a . Esto está pasando y hay muchas familias que se han quedado fuera por este 



motivo y otras que no sabían que en el segundo ciclo podían quedarse fuera. Por lo tanto 

esto es un factor muy importante para garantizar una verdadera educación 0-6 por los 

principios que rigen estas escuelas y su modelo pedagógico. 

Se está trabajando desde las comisiones, pero se reitera nuevamente que se está 

negociando con los distintos grupos políticos. En definitiva, hay que dar más a conocer 

esta problemática que a todas las familias nos afecta. 

 

5. Cambios de cargo de la Junta Directiva del AMPA. 

 

Se pone a disposición de todas las familias,  todos los cargos y en la siguiente reunión 

se concretaran. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Sin ruegos y preguntas. 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión  siendo las 18:00 horas. 

 

  

Granada, 9 de Octubre de  2017. 

 

 

 

  


