Acta de reunión
Fecha

18 de septiembre de 2019

Hora

16:15 h

Lugar

Clase del Bosque (EIM Duende)

Asistentes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ramiro
Isabel
Rebeca
Juanjo
Sergio
Jessica
Jeni
Carlos
Marga
Barbara
Nadia
Fabián
Susana
Cristina
Guillermo
Juanjo

●

Isa (Dirección)

16 +1 asistentes

Orden del día:
0. Presentación

3

1. Fiesta de bienvenida

4

2. Calendarización

4

3. Extraescolares

5

4. Cesta navidad

5

5. Acampada

5

6. Ruegos y preguntas

6

0. Presentación
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso de la EIM Duende. Muchas gracias a
quién pudo acercarse a la reunión. Se promete un año bonito e interesante para
nuestras familias, vistas la participación y ganas. Como pronto escuchareis, la escuela
la hacemos todos y desde la asociación queremos trasladaros nuestra entera
disponibilidad y, sobre todo, animaros a acercar cualquier propuesta que queráis incluir
este curso, o venideros. Seguro redundará positivamente en el concepto que nuestras
hijas e hijos tiene de sí mismos, de nosotr@s, de la escuela y de su entorno social.
 s invitamos a la tradicional merienda de bienvenida del ampa que será, si no
O
hay cambios, el Jueves 3 de Octubre.
En esta reunión Isa, directora, también aprovechó para presentarse y trasladarnos las
últimas novedades de convivencia y organización:
-

Se hace hincapié en los productos a consumir en la escuela. Por normativa, en
todos los productos a consumir se deberá contar con el registro sanitario de su
fabricación. Esto se aplica a las actividades o eventos organizadas por la
asociación de familias dentro del recinto de la escuela. Se recuerda también que
desde el centro se aboga por una alimentación equilibrada y saludable por lo
que las chucherías de cumpleaños o similares no se repartirán desde la escuela
o en su recinto.

-

El patio de arriba, junto al muro de contención, seguirá cerrado por indicación de
los técnicos del ayuntamiento a la espera de la emisión del informe final. Este
informe se ha visto retrasado debido al cambio de gerencia y concejalía. Desde
las familias se promueve una reunión con la gerente para tratar el tema y
visibilizar la situación.
*Isa, madre de la escuela y nuestra representante en el consejo, ha de
promover esta reunión

-

Sobre actividades extraescolares se necesita propuesta de actividad y
responsable en cada día que se celebre dicha actividad. Queda a debate según
orden del día.

-

Hay que recordar que el horario de cierre de las instalaciones debe ser las 16h.
El horario de recogida y salida, por tanto, debe ser anterior.
*Desde la asociación se promoverán recordatorios a las familias, así como
la información básica de convivencia para el emplazamiento de los
vehículos a las horas de entrada y salida. Fabián y grupos de
comunicación.

1. Fiesta de bienvenida
Fijada la fecha de la merienda de bienvenida con dirección (03/10/2019) se hace
necesaria su organización. Para ello se abre comisión (grupo de padres voluntarios)
quedando formada de tal forma:
*Actuación / presentación: Carlos, Barbara, Marisa, Mario, Juanjo y cualquier
padre/madre con voluntad
*Productos AF: Barbara y Nuria (como tesorera) y cualquier padre/madre con
voluntad
*Compra bebidas y comida: Nuria (como tesorera) y cualquier padre/madre con
voluntad
*Cartelería y comunicación: Fabián (se lanza comunicación el 24/25 septiembre)

2. Calendarización
Quedando fijadas comisiones y fechas para el resto de puntos del día y casos
concretos, solo se ve necesario recoger en este punto la celebración del mercadillo los
días 5, 6, 7 Noviembre.
* Se necesita hacer llamamiento por los grupos de comunicación para su
organización recordando que es montaje, presencia puesto, desmontaje,
preparativos venta.

3. Extraescolares
Se abre a debate la organización y mantenimiento de las actividades extraescolares
con profesores externos debido a los conflictos y esfuerzos de gestión del curso
pasado, ausencias en las guardias etc. Se acuerda que la asociación deja de organizar
estas actividades. La asociación queda a disposición de los padres y madres que
quieran presentar a dirección, las actividades siempre y cuando se entregue la
propuesta de actividad con su agenda, requerimientos y responsables (que deben estar
presente el día de dicha actividad y que debe ser un miembro de las familias).
Las actividades llevadas por los padres y madres se mantienen, Ajedrez y Espacio de
lectura *hay que hablar con Mario para saber la asistencia a las clases de ajedrez
El espacio de lectura se acuerda realizarlo cada tres semanas alternando Martes y
Jueves. *Barbara presentará un calendario inicial a dirección con las fechas.
* Fabián recogerá todo ello en una noticia para informar a las familias

4. Cesta navidad
Queda aprobado retomar la cesta de navidad que se hacía en años anteriores como
acción de financiación a la AF. Queda apuntado para próximo orden del día

5. Acampada
Se acuerda la celebración de la III Acampada EIM Duende para el fin de semana del
sábado, 26 de Octubre y domingo, 27 de Octubre.
*Se forma comisión de acampada siendo sus integrantes:
Organización: Sergio, Juanjo, Fabián y cualquier padre/madre con voluntad
Animación: Cristina, Guille y cualquier padre/madre con voluntad

6. Ruegos y preguntas
* Desde la comisión de materiales se ha de realizar llamamiento a través de los
grupos de comunicación para encontrar vocales de Sol y Bosque. Por el momento
quedan como representantes en Jirafa: Fabián, Cueva: Nadia, Limonero: Juanjo,
Dirección: Isa, Profesorado: Angelines y Amparo.
* Fecha próxima reunión concertada para el 17 de Octubre de 2019 (avisar a
dirección) con orden del día inicial:
Traspaso de gestión web.
Organización cesta de navidad.
Valoración merienda bienvenida

Sin más ruegos y preguntas
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo las 17:55h
Granada, 18 de Septiembre de 2019
Fmdo. Secretaría AMPA EIM Duende

