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

Acta de asamblea
Fecha

6 de noviembre de 2013

Hora

16:00 horas

Lugar

E.I.M. DUENDE
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Fernando Anel
María Castellanos
Nana Collado
Nacho Fernández
Magda Gómez
Azucena González
Isadora Hernández
Evelyn Jagnow
Iria Mariño
Alberto Matarán
Sandra Muñoz
Mario Peñate
Jonatan Ruiz
Bárbara Uranga

Asamblea Extraordinaria 6/11/2013
Resumen de asuntos tratados:
1. Presentación del AMPA.
2. Votación candidaturas.
1. Presentación del AMPA. Ante la incorporación de nuevos miembros surge la necesidad
de presentarnos y explicar un poco el funcionamiento del AMPA. Se explica el

funcionamiento de los cargos: sólo secretaría y tesorería tienen una función específica.
Secretaría se ocupa de las actas, el correo electrónico y la firma de documentos y
tesorería de las cuentas de la asociación. Igualmente se explica que cada uno se implica
en función de sus posibilidades. Los vocales de cada clase son los intermediarios entre
los padres de dicha clase y la asociación.
Hay dos asambleas, una ordinaria y otra extraoridnaria y varias reuniones de trabajo a lo
largo del curso.
2. Votación nueva candidatura. Se aprueba por unanimidad la candidatura que se anexa
al final del Acta.
Bárbara ofrece su cargo como vocal del Ampa en el Consejo escolar pero no hay nuevos
candidatos, por lo que, en principio, continuará ella este año.
Asamblea Ordinaria 6/11/2013
Resumen de asuntos tratados:
1. Preparación de la campaña de recogida de cuotas y mercadillo de segunda mano.
2. Actividades extraescolares.
3. Comida ecológica
4. Balance económico del curso pasado.
5. Otras cuestiones:
1. Preparación de la campaña de recogida de cuotas y mercadillo de segunda mano..
Se decide hacer ambas actividades de manera simultánea los días 12, 13 y 14 de
noviembre y en horario de 15:30 a 16:1516:30 en el patio rojo. La recepción de ropa y
juguetes se llevará acabo de forma autogestionada: se colocará una caja para depositar
los objetos y un listado para que cada cual apunte lo que deja. Dicha caja será guardada
cada día en la cochera de la escuela. Se decide que ha de haber al menos una persona
en la recogida de cuotas y dos en el mercadillo (tres el martes, por ser el primer día, para
prepararlo todo). Los turnos quedan asignados de la siguiente manera:
Martes: Bárbara, Isa, Mario y Sandra.
Miércoles: Azucena, Juan y Alberto.
Jueves: Evelín, Nacho, Fernando y Amalia.
A cada una de estas personas se le entregarán 10 duendes.
Juan propone que haya una caja de cambio de euros a duendes para aquellas personas
que no tengan. Se vota y se aprueba por mayoría.

Asímismo se decide reciclar los carteles del año pasado y no hacer otro mercadillo en
Navidad.
2. Actividades extraescolares.
No se ha llegado llegado al mínimo de 10 niños que exigía Ciempiés para las actividades.
Azucena está en trámites con una profesora de yoga. Sería para niños con sus padres.
María propone hacer talleres esporádicos, en lugar de semanales. Se acuerda plantearlo
a Ciempiés o buscar alternativas.
Jónatan propone encargarse de gestionar la posibilidad de que participemos en un taller
sobre estimulación precoz que se celebra en la Facultad de Ciencias del Deporte y la
posibilidad de que se pueda pagar en duendes. También va a investigar la posibilidad de
que se pueda acceder a algún curso en la piscina que se va a abrir en dicha Facultad y
que también se pueda pagar en duendes.
Se crea un grupo de trabajo para los talleres en el que están Evelyn, Azucena y Jónatan.
3. Comida ecológica.
Recordamos que la comisión para tratar de introducir comida ecológica en las escuelas la
integran Alberto y Juan.
Se celebró una reunión con la gerente y se informó de que se va a sacar a concurso los
alimentos, sin bajar la partida presupuestaria. Se valora la posibilidad de que entren
empresas pequeñas de Granada. Nuestra intención es influir en el proceso para que se
puntúe más la comida ecológica.
Alberto propone la realización de un tríptico informativo y una encuesta para conocer la
opinión de las familias sobre este asunto y cuyos resultados (si son positivos) respalden
nuestra posición ante la gerencia. La encuesta constaría de 3 preguntas, una relativa a la
introducción de la comida ecológica en las escuelas, otra sobre productos locales y una
tercera sobre propuestas. Habría que incluir información relativa a la no variación de la
cuota. El coste de los trípticos y encuestas se repartiría entre las tres escuelas. El precio
podría rondar los 6070 euros por Ampa. Evelyn se compromete a preguntar a alguien que
conoce por un presupuesto. Se realizarían unos 500 trípticos en color.
Se vota y se aprueba por unanimidad.
4. Balance económico del curso pasado.
 Ingresos 1470 euros: 150 de la feria del libro y el resto del pago de cuotas.
 Gasto: 1640.
610 euros: regalos de Navidad (Se observa que los regalos de Navidad de las clases
supusieron un 40% del total de gasto y la posibilidad de replantear la cantidad de dinero

que se gasta en esto).
120 euros: cuota FAPA.
100 euros en la feria del libro.
220 euros en regalo de la jirafa y fiesta de fin de curso.
450 euros en canguros.
Se contempla la posiblidad de reducir los canguros de las reuniones del AMPA, por
ejemplo, celebrándolas en el parque, por mail, quedándose de canguro alguno de
nosotros, poner las reuniones a la vez que los talleres. Finalmente se habla de la
posibilidad de poner las reuniones a mediodía, sobre las 14:30 o 15:00.
5. Otras cuestiones:
Se establece la fecha de la próxima reunión para preparar la fiesta de Navidad: 28 de
Noviembre a las 15:00.
Para la próxima reunión hay que ir pensando en otras fuentes de ingresos (cesta de
Navidad, vender tartas, buscar patrocinios). Se acuerda decidir en función de cómo
resulte la campaña de la cuota.
Se nos queda coja la Navidad, podríamos poner un cartel para que la gente aporte ideas
sobre qué hacer en Navidad.
Poner también una hoja para que las familias interesadas en recibir información del
AMPA dejen sus correos.
TAmbién se propone poner un cartel para propuestas de quedadas con niños en fines de
semana.
Por último tratamos el tema de la biblioteca volante. Se apuesta por la autogestión. El
problema es que no hay espacio físico. Se baraja la posibilidad de hacer un catálogo con
fotos o poner una estantería en la cochera.
Se levanta la sesión. Hora: 17:45h

ANEXO
CANDIDATURA VOTADA
Cargo

Apellidos y nombre

Presidente

Anel López, José Fernando

DNI
24.233.845-X

Vicepresidente Cabrera Sanchez, Juan

25.332.283-Z

Secretaria

Hernádez Bernabeu, Isadora

44.370.817-E

Tesorera

Castellanos González, María

79.261.877-J

Vocal

Muñoz García-Ligero, Mª Sandra

74.652.653-N

Vocal

Peñate Rodríguez, Mario José

54066811-K

Vocal

Márquez Herrera, Silvia

48.959.216-J

Vocal

Galvez Arenas, Jose Ignacio

74.63.40.42-P

Vocal

Jagnow, Evelyn

X3873327-N

Vocal

Navarro Lozano, Ramón

52.518.242-L

Vocal

Ruiz Ruiz, Jonatan

46779494-R

Vocal

García Mansilla, Yolanda

34851095-T

Vocal

González Blanco, Mª Azucena

44.363.333-J

Vocal

Collado Cañas, Encarnación

29.081.785-X

Vocal

Espinosa Sánchez, Eva María

26.226.435-H

Vocal

Gómez Campiña, Magdalena

44.251.160-B

Vocal

Fernández Orellana, José Ignacio 48.806.666-E

Vocal

Matarán Ruiz, Alberto

74.641.103-P

Vocal

Uranga Muñoz, Bárbara

X3217735-N

Vocal

Vilchez Sánchez, Natalia

44.277.791-P

