Acta de Reunión

Fecha: 17 de Octubre de 2019
Hora: 16:20 horas
Lugar: Parque de las Palmas (AKA de los Colores)
Asistentes:

Orden del Día

1º - Traspaso de la gestión de la Web
2º - Cesta de Navidad
3º - Valoración de la Merienda
4º - Canguro
5º - Votación de los cargos del AMPA
6º - Mercadillo
7º - Acampada
8º - Recepción de propuestas
9º - Ruegos y Preguntas
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1º - Traspaso de la gestión de la Web

Debido a que este será el último año en la escuela de Fabián, actual gestor de la web, se solicita
ayuda para realizar el traspaso.
Ramiro, padre de la Cueva, se presenta voluntario. Este año ambos irán coordinándose para el
relevo. Así mismo, se necesita colaboración para redactar las noticias.

2º - Cesta de Navidad

Se decide recuperar esta iniciativa, que no ha estado presente en los últimos años.
La cesta se compondrá de productos y elementos donados por las familias de manera altruista.
Los boletos tendrán un precio de 2 €.
El sorteo se realizará en la Fiesta de Navidad de leña Escuela.
Si se donan muchos productos, se estudiará hacer una segunda cesta.

3º - Valoración de la Merienda

Valoración positiva de la Merienda. Se consigue visualizar la labor de la AMPA.
Se propone volver a tener pegatinas con el nombre de los asistentes.
También se propone que la AMPA ponga bocadillos en vez de tortas. Hay que preguntar a la
dirección de la escuela se se pueden realizar los bocadillos en la cocina de la escuela.

4º - Canguro

El año pasado el gasto de la AMPA en los Canguros supuso la mitad del presupuesto.
Para paliar este gasto se propone realizar mas reuniones de la AMPA en el parque.
Hablar con el Consejo Escolar para que la fundación se haga cargo de los canguros cuando se
realizan Talleres de Familias y proponer realiazarlos en la medida de lo posible por las mañanas.
Se está de acuerdo con seguir haciéndose cargo del segundo canguro en las reuniones de la
escuela.

5º - Votación de los cargos del AMPA

No se presenta nadie para los puestos de la AMPA y se mantienen los actuales en la directiva.
Los vocales de clase son:
• Sol - Rebeca
• Limonero - Patricia
• Cueva - Cristina
• Bosque - Bárbara
• Jirafa - Susana

6º - Mercadillo

Se celebrará el 30 y 31 de octubre.
Se pondrá cajas para recibir las prendas una semana antes.
Se pondrá comprar duendes para adquirir prendas en el mercadillo.
También se recompensará con 5 duendes por hora el trabajo realizado para la AMPA (ayudar a
montar el mercadillo, estar al cargo del mismo, ayudar a recogerlo, etc)
Se comunicará los detalles en una notica web y con carteles.
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7º - Acampada

La acampada se celebrará el sábado 26 y el domingo 27 de octubre, en la Zona de Acampada el
Bacal, en Jayena.
La AMPA pondrá los materiales para el arroz de la comida del domingo.
Se comunicará a las antiguas familias para que se animen a participar.

8º - Recepción de propuestas

Este año las extraescolares en Duende se llevarán a cabo por miembros de las familias. Cristina
de la Cueva se ofrece a impartir clases de Yoga para l@s alumn@s los lunes o los miércoles. Se
une así a las clases de ajedrez que imparte Mario los viernes. Se gestionará con la Directora.
Visita a la Laguna de Suarez en Motril: Sergio propone salidas para visitar la Laguna. Serian un
total de 3 salidas ya que la actividad estaría enfocada a las clases de Cueva, Bosque y Jirafa. Las
fechas propuestas son los 3 últimos fin de semana de Noviembre. Las visitas se realizarán con un
mínimo de 10 personas y un máximo de 25.
Concierto Grupo Tarareame de Arlequín: Grupo de madres de arlequín interpretan el cancionero
de la escuela. Se ofrecen a venir a Duende. Sería un Taller-Actividad.
Taller de padres: Ya existe un precedente en Belén. Se pide retomar los talleres y charlas
impartidas por el psicólogo de la fundación.

9º - Ruegos y Preguntas
Sin más, termina la reunión a las 17:25 horas.
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