
 

 

AMAPA 
EI Duende 
Asociación de Madres y Padres 
de la Escuela Infantil Duende 

Acta de reunión 
Fecha  20 de Marzo de 2018 

Hora  16:00 h 

Lugar  Escuela Infantil Duende - Clase Jirafa 

Asistentes  Pam – Jirafa 
Rebeca - Cueva 
Isa - Cueva Jirafa Limonero 
Paco - Bosque 
Ana - Limonero 
Raquel - Limonero 
Guadalupe - Limonero 
Quintín - Cueva Jirafa Limonero 
Alvaro - Bosque 
Fabián - Cueva 
Margarita - Limonero 
Isa - Limonero 
Nuria - Jirafa Cueva 
Barbara - Limonero 
Jeni – Bosque 
Juanjo – Cueva 

 

   



Orden del día: 
 
1) Tesorería (con la eliminación de regalos de navidad, cómo 
quedan las cuentas, qué hacemos con el dinero, seguimos adelante 
con las camisetas…) 3 

2) Información sobre derecho de adscripción de 0-3 a 3-6, 
movilización propuesta en Arlequín… 4 

3) Reactivación del grupo Ecosaludable para la próxima apertura 
de licitaciones 6 

4) Actividades para la Feria del Libro 7 

5) Ruegos y preguntas 8 
 
 
 

   



1) Tesorería (con la eliminación de 
regalos de navidad, cómo quedan las 
cuentas, qué hacemos con el dinero, 
seguimos adelante con las camisetas…) 
 
Ingresos: 
 
 Han pagado 67 Familias las cuotas AMAPA. En 2016/17 casi 80 por 
las mismas fechas. Los pagos han sido realizados, 52 en efectivo 
y 15 en transferencia. Se apunta a un notable pago en el tú a tú 
(eventos, mercadillos). 
 
 En total estas 67 aportaciones suman 1120 €. 
 
 Venta de bizcocho chocolate 34 €. 
 
 Total ingresos a fecha 1154 €. 
 
Gasto: 
 
 Sin regalos de navidad hay pocos gastos. Quedaría por hacer el 
regalo de libros (tradicionalmente el 23 de Abril) pero al 
incluirse la compra de libros en la cuota de material de la 
escuela no se aplicará. 
 
 Lo gastado ha sido en meriendas, tortas principio de curso, 
federación 120 y 90 euros de ciempies (canguros). 
 
378 € total de gastos a fecha. 
 
Explicación de los antiguos regalos. 
 
Se arrastra saldo de año 1968€ del año anterior 
 
Saldo final de tesorería 2727 € 
 
 Previsión de gastos a venir: colonias, fiesta jirafa, 200 euros 
de ciempies. 
 
 Se incide en que los gastos anuales llegan a la totalidad de las 
cuotas que se deberían recaudar. 



 
 Tratando gastos a venir se introduce el tema de las camisetas. 
 
 Ya existe tienda de camisetas bajo pedido creada en web. 
 

www.latostadora.com/eimduendeamapa 
 
 En este lugar se recauda 2 euros por camiseta pero su precio 
total es elevado, 14 euros. En contraparte se pueden personalizar 
al máximo al realizar la compra directa, no es necesario pedido 
de fabricación previo y no tiene ningún coste de mantenimiento. 
 
 De las Sudaderas / camisetas de niños “seguimos juntos”, se pide 
para próximas ocasiones que se mejore en calidad. 
 
 Se sacará algo de camisetas para la fiesta de jirafa que se 
pueden vender con antelación y recaudar antes de fin de curso. 
 
 Ana propone que nos presten la plancha para hacer camisetas. 
 
 Se propone también asprograde como sitio idóneo para hacer 
camisetas. Esta situado en el Realejo y es una asociación a favor 
de las personas con discapacidad. Es la opción más apoyada. 
 
 Un gasto importante son las comisiones bancarias. BMN ahora es 
Bankia, y se considera buen momento para hacer cambio de banco. 
Implica, o encontrar un banco que acepten mancomunadas (por lo 
que se ha ido preguntando, la banca online solo acepta personas 
físcas), o cambiar estatutos. La opción de cambio de estatutos es 
la menos deseada. 
 
 Se propone aprovechar las condiciones ventajosas de Bankia, de 
inicio, y luego plantear el cambio. Le tienen que enviar a Pam 
las condiciones por el cambio de entidad de BMN a Bankia. 
 
 Si no se hacen regalos a las escuelas se abre una línea de ideas 
de inversión. 
 
 Se propone sobre ello, marcar objetivo anual para algún elemento 
o acción. Como por ejemplo tablón que se lleva hablando desde 
hace cursos 
 
 Se propone un televisor/tablón digital para comunicación y 
gestión. Sobre ello, Isa debe autorizar el uso del espacio. Pedir 
permiso y estudiar ubicación. Hay disensión entre tablón, 

http://www.latostadora.com/eimduendeamapa
http://www.latostadora.com/eimduendeamapa


pantalla o ambas cosas. Pedir presupuestos sobre panel tablón y 
tv 
   



2) Información sobre derecho de 
adscripción de 0-3 a 3-6, movilización 
propuesta en Arlequín… 
 
 Isa nos informa de la reunión entre la plataforma en defensa de 
las escuelas y la coordinadora de adscripción de Arlequín. 
 
 La coordinadora de adscripción de arlequín ha creado un 
change.org firmado por luna y arlequín. 
 
 Se debe modificar la ley de educación. Existe una proposición no 
de ley que debe ser impulsada por el PSOE. 
  
Necesidad de información a las familias al entrar en la escuela o 
en las puertas abiertas desde dirección. Que no dependa que la 
profesora informe. 
 
 Se pide votación de nuestra participación y difusión de la 
coordinadora y del change.org 
 
 Se pide participación de una de las familias afectadas para la 
cita con los medios. Jueves en delegación de educación. 
 
¿Estamos de acuerdo en la unión a la reivindicación? 
 
Unanimidad en el sí. 16 síes. 
 
 

   



3) Reactivación del grupo Ecosaludable 
para la próxima apertura de 
licitaciones 
 
 Se piensa que es un buen momento para pedir reunión con el 
gerente y que asistan las 4 escuelas con propuestas, por ejemplo, 
se pueden proponer proveedores, empresas, trabajar los pliegos de 
condiciones, especificar que sean ecológicos, próximos. 
 
 Comisión ecosaludable por el momento Mar, Isa, Álvaro. 
 
 

   



4) Actividades para la Feria del Libro  
 
 Feria del libro de cara adentro de las escuelas con 
participación escuela, amapa. (permiso mediante) 
 
Intercambio de libro. 
 
Compra de libros para espacio de lectura por parte de la AMAPA 
 
Cuentacuentos. 
 
Se realizará un formulario de consulta para ver qué libros se 
pueden comprar. Primero abierto luego online. 
 
 

   



5) Ruegos y preguntas 
 
 Charla de primeros auxilios. Serían 2 horas. 16H – 18h 
 
La fecha inicial propuesta no se puede realizar. Habrá que                     

buscar otra fecha en coordinación con Isa. 
 
Regalo por el detalle (la charla será gratuita) cesta de frutas,                       

libro de recetas de la escuela, libro de experiencias. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo las 18:00 
 
 
Granada, 20 Marzo 2018 


