Plaza San Nicolás 7
18010 Granada
G-18437178
607/204635

ASUNTO:
1ª ASAMBLEA DE LA AMPA “Amigos de una escuela mejor”
(CEIP Gómez Moreno). CURSO 2008/2009
FECHA:
8 de octubre de 2009
Los Acuerdos tomados quedan aprobados por los asistentes a esta Asamblea
General al final de ésta, el mismo día de su celebración.
ACTA APROBADA en la 2ª Asamblea General de la AMPA el día 21 enero 2010.
Se inicia la sesión a las 16.30:00h, con más de 30 madres/padres asistentes.
Orden del día:
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA REUNIÓN que tuvo lugar
el curso pasado, el día 4 de junio de 2009.
2. PRESENTACIÓN DE LA AMPA A LOS NUEVOS MIEMBROS (padres y madres
que han elegido el Colegio Gómez Moreno para sus hijos este curso): se presenta
la Junta directiva así como los miembros de la AMPA que forman parte del Consejo
Escolar. También se comentan con detalle los Servicios que presta el AMPA y las
diferentes Comisiones en las que se trabaja.
3. Jornadas “JUGEMOS, CRECEMOS”: tendrán lugar los días 20, 22 y 23 de
octubre.
4. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4º DE LOS ESTATUTOS DE LA AMPA: este
punto -muy técnico, pero clave en esta asamblea- responde a la necesidad de
modificar el artículo 4º de los estatutos de la AMPA con el fin de que ésta pueda
solicitar créditos bancarios, pues con la redacción actual del artículo, no es posible.
5. COMISIONES DE LA AMPA: se hará un resumen de cada una de las Comisiones
para que los padres y las madres que no las conocen, tengan toda la información y se
puedan animar a participar de forma activa en alguna de ellas.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
1. Lectura y Aprobación del Acta de la última reunión de la Asamblea General
del curso 2009-2010:
Se lee el orden del día de la última asamblea. Se pregunta explícitamente si
alguien quiere que se desarrolle alguno de los puntos tratados entonces. El acta queda
aprobada.
2. Presentación de la AMPA a los nuevos miembros (padres y madres que han
elegido el Colegio Gómez Moreno para sus hijos este curso):

Rafael Fuentes, actual vicepresidente, presenta a la Junta Directiva
(presidencia tripartita, vicepresidencia, tesorería y secretaría) y nombra a
los miembros del Consejo Escolar (ver Anexo 1). Hace un resumen de la
trayectoria del AMPA, explicitando temas tales como la evolución en el
número de niños/as, logros, cambios relevantes, etc. Explica también los
servicios que gestiona el AMPA: Aula Matinal, Cesta verde, Comedor y
Escuela Modelo; así como algunas de las acciones que conllevan tales
servicios: Convenio del ISE, aportaciones de los padres, concurso público del
Aula Matinal, jornadas de trabajo algunos sábados, gestión de los
trabajadores/as. Se invita a los padres y madres a que participen todas estas
actividades.
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Se comenta el problema de las “puertas abiertas” y se informa sobre
la solicitud que se ha enviado a la Delegación para pedir la ampliación del
horario.
Por último, se apuntan dos temas más: el cambio de Dirección en el
colegio (este curso se estrena con nuevo dirección) y cómo surgieron y cuales
fueron los inicios de las Jornadas Juguemos Crecemos (de cuya edición de
esta año se trata en un punto aparte).
Para concluir con este punto del orden del día, se abre un turno de
palabra. Una madre se interesa por el programa de dientes. Rafael Fuentes
contesta que otros años se ha subvencionado con la Cesta verde, pero que
ahora se necesita a alguien que se haga cargo y de continuidad a este
programa.
3. Jornadas “JUGEMOS, CRECEMOS”:

Fina (madre que forma parte del Consejo Escolar y de la Comisiones de
la AMPA) expone el objetivo de estas Jornadas, en la línea de coeducación y
consumo responsable, entre otros. Reparte y explica el programa (ver Anexo
2) de las Jornadas. Facilita además su teléfono como contacto para quien
quiera participar y colaborar en la organización de los grupos de trabajo.
Se plantea pedirle a Mariano (padre de Mariano de 2º) que de una
charla sobre la participación de los padres y madres en la escuela. Por
último, se comenta la posibilidad de invitar de forma explícita al profesorado
del Colegio.
Las Jornadas “Juguemos, Crecemos”, tendrán lugar los días 20, 22 y
23 de octubre. En breve, madres y padres recibirán el programa detallado.
4. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4º DE LOS ESTATUTOS DE LA AMPA:

Este punto -muy técnico, pero clave en esta asamblea- responde a la
necesidad de modificar el artículo 4º de los Estatutos de la AMPA con el
fin de que ésta pueda solicitar créditos bancarios, pues con la redacción
actual del artículo, no es posible.
Rosana, de la presidencia de la AMPA, explica el problema que hemos
tenido este año con el ingreso del dinero. Carlos, también de la presidencia, lee
el artículo en concreto que se quiere modificar para poder solicitar créditos al
banco. A continuación, lee también cómo quedaría el nuevo artículo.
Se abre un turno de palabras para comentar y aclarar posibles dudas
sobre este punto.
El 4º artículo está recogido en los Estatutos del modo siguiente:
Artº 4º PERSONALIDAD
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La Asociación tendrá personalidad jurídica propia e independiente y gozará de
plena capacidad para adquirir, poseer, reivindicar, donar y enajenar toda clase
de bienes, así como de celebrar todos los actos y contratos convenientes a sus
fines.

El 4º artículo tal y como quedaría recogido tras la modificación que es
necesario introducir (añadida en rojo), quedaría:
Artº 4º PERSONALIDAD
La Asociación tendrá personalidad jurídica propia e independiente y gozará de
plena capacidad para adquirir, poseer, reivindicar, donar y enajenar toda clase
de bienes, así como de celebrar todos los actos y contratos convenientes a sus
fines, también suscribir acuerdos de cualquier tipo con entidades bancarias
incluyendo petición de préstamos o créditos bancarios.

Todos los asistentes muestran su acuerdo con la modificación
introducida en el 4º artículo de los Estatutos de la AMPA “Amigos de una
Esuela Mejor” del CEIP Gómez Moreno.
5. Comisiones de la AMPA
Rosana explica –de cara a los nuevos padres y madres- cuáles son las
Comisiones de la AMPA, en qué consiste la participación en ellas y cómo se
puede paticipar.
Comisión de Comunicación: varios miembros de esta Comisión (Ana, Lala y
Carlos) explican los aspectos básicos, hablan con detalle del proyecto Escuela
Modelo así como del blog que tenemos. Se cometan algunos aspectos del
proyecto tales como el funcionamiento de las sesiones o la posibilidad de que
los profesores del proyecto hagan una programación de los temas que vayan a
tratar en cada sesión. Se recuerda que este es el último año en que se darán
las clases a madres y padres.
Se hacen algunas preguntas como la posibilidad de participar en el
proyecto sin asistir o si se puede contratar un canguro mientras se asiste a las
sesiones. Se aclara que por ahora no existe ninguna de esas dos posibilidades.
En cuanto a lo del canguro, el AMPA no puede asumir este servicio, pero cabe
la posibilidad de que las personas que lo necesiten paguen entre todas un
servicio de canguro.
Comisión de Convivencia: Isabel López se presenta como representante de
esta comisión.
Comisión de Extraescolares: Julia Salazar (responsable de esta comisión y,
a su vez, miembro de la presidencia de la AMPA) comenta la poca participación
que hay en esta comisión. Pasa a exponer en que consisten las actividades y
como las gestiona Ciempiés. Habla de los problemas que han tenido para
ajustar la oferta de actividades a las expectativas de la mayoría de padres y
madres.
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Se comenta también como en un determinado momento, se presentaron
un gran número de propuestas de actividades extraescolares, lo que superó
con creces los planteamientos iniciales y obligó a las personas responsables de
esta comisión a tomar determinadas decisiones y a establecer prioridades,
teniendo como criterio básico que no se pisaran con las de Ciempiés. Se
comenta también que las actividades gestionadas directamente por la AMPA
deben pasar por Consejo Escolar.
A continuación se producen numerosas intervenciones sobre diferentes
aspectos de la orientación y contenido de las actividades extraescolares, tanto
del pasado como del presente y del futuro, lo que demuestra que en este
momento es la comisión que más ha ocupado y preocupado a padres y
madres. Para cerrar este punto, se hace una invitación expresa a la
participación en esta Comisión para poder trabajar a lo largo de todo el curso y
aplicar lo trabajado y decidido en el curso que viene. Una vez celebradas las
Jornadas Juguemos Crecemos, se convocará una reunión de esta
comisión.
Comisión de Festejos: se comentan las líneas básicas de esta comisión.
Están presentes dos personas de esta comisión, Ángela y Rubén.
Comisión de Comedor: aquí sólo se recuerda de forma rápida los temas
tratados al principio de la asamblea.
Comisión de Mantenimiento: se menciona el problema de los columpios y su
arreglo. Los puso el AMPA pero el arreglo debería corresponderle al
ayuntamiento. Se habla de la posibilidad de organizar un sábado de trabajo y
arreglar varias cosas. Esa propuesta queda pendiente de concretar.
6. Ruegos y preguntas:
Dada la hora y puesto que las personas que han querido intervenir o
preguntar aspectos concretos, lo han ido haciendo en cada uno de los puntos
tratados, en este apartado sólo se comenta un aspecto importante para nuestra
AMPA como es el Cobro de la cuota de la AMPA (un total de 20€ anuales).
Próximamente se dará información concreta de las diferentes formas de hacer
el pago, para que cada familia lo haga cómo mejor le convenga.
Sin más, se termina la reunión de la 1ª Asamblea General de la AMPA.

En Granada a 8 octubre de 2009
SECRETARÍA DE LA AMPA GÓMEZ MORENO

Fdo.: Carolina Morcillo Ródenas
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NOTA: Ver Anexos 1 y 2, sobre la Estructura organizativa de nuestra AMPA y sobre el
programa de las Jornadas Juguemos Crecemos.

ANEXO 1
JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA “Amigos de una Escuela Mejor”
CEIP Goméz Moreno
PRESIDENCIA: Rosana Novellón Lapiedra, Juan Carlos Vílchez Rojas, Julia Salazar
Franco
VICEPRESIDENCIA: Rafael Fuentes-Guerra
TESORERÍA: Antonio González Aguilar
SECRETARÍA: Carolina Morcillo Ródenas
SERVICIOS que presta la AMPA
- Aula matinal
- Comedor ecológico
- Actividades Extraescolares

- Cesta verde
- Escuela modelo
- Club de montaña

Padres y madres del CONSEJO ESCOLAR del Centro
- De la Junta Directiva, acude Juan Carlos Vílchez
- Otros miembros:
- Adolfina Moreno Romero
- Flora Fiel López
- Rafael Morente
- Rubén Rodríguez
- Carmen Martínez
COMISIONES DE LA AMPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comisión de COMEDOR
Comisión de CONVIVENCIA
Comisión de COMUNICACIÓN
Comisión de FESTEJOS
Comisión de EXTRAESCOLARES
Comisión de MANTENIMIENTO

¿A QUÉ COMISIÓN TE APUNTAS TÚ?_______________________________
Puedes apuntarte a cualquiera de las Comisiones en cualquier momento, aunque
sería mejor que lo hicieras cuanto antes. En cuanto lo tengas decidido, ponte en
contacto con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, dirige un correo
electrónico a: ampagomezmoreno@gmail.com, o bien visita nuestro blog en la
dirección: http://blogs.educared.net/cmodelo/ampagm/
El pago de la CUOTA DE LA AMPA es de 20€. Podrás pagar la cuota en esta 1ª
Asamblea o bien hacer el ingreso en el número de cuenta:

2031 0006 88 0115222307
ampagomezmoreno@gmail.com
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¡¡¡SALUD Y BIENVENIDOS/AS!!!

ANEXO 2
PROPUESTA VII JORNADAS JUGAMOS CRECEMOS
Colegio Público Gómez Moreno
FECHAS: Semana del 19 al 23 de Octubre, 2009




Martes 20 :Conferencia para padres
Jueves 22: Rincones de Juegos
Viernes 23: Rastro de Intercambio de Juguetes y Restaurante,
proyecciones audiovisuales y concierto de jazz.

1. Conferencia para padres
-Escuela pública: Comunicación padres-hijo/a-maestro/a. Conferenciante: Pablo
García Túnez.
-Participación de los padres en la escuela,10 años de AMPA: Memoria del trabajo
realizado por esta AMPA durante los Rafael Fuentes ( Por confirmar)
Con canguro
2. Rincones de Juegos
En esta edición se desea que en los rincones participen conjuntamente los padres con
los hijos/as, por lo que se tratará que las actividades propuestas permitan la
interactuación entre éstos.


“El comunicador”: instalación creativa para reflexionar sobre la comunicación
entre los diferentes actores de la comunidad educativa. Juan, Greg y Guillermo



Cerámica y Mosaicos. Nadia y Suaib



Ciencia Divertida: Lola, Teresa Madrona



Cuidarse y Curarse: Monchi, Paola, Ana, Isa Toral, Vanesa, Rober



Talleres para niños de infantil: Responsable: Carmen García Velasco y
Rosa Díaz: sus alumnas de ciclo superior de educación infantil preparan dos
talleres:
Creaciones con reciclados: tapices y collages
Pintura de caras.
Rosa Díaz
y Amina acompañarán los talleres dándoles forma teatral. Los
reporteros grabarán las “performances” para posterior muestra de
videos.
Esquina –Rincón. Coeducación. Fabiola y Manoli
Taller de arte terapia. Madres/padres y niños. Marian, Laura y Cinta.





Taller musical. Stick y Javier.Taller con niños y madres/padres con posterior
demostración concierto.

3. Restaurante.
Taller de cocina con fin de fiestas con cena. Las familias que lo deseen podrán cenar
las exquisiteces preparadas por los niños y niñas por el precio de 4 euros por adulto y
2 por niño, previa reserva de mesa. Responsables: Angela y Rosana, Nacho, Habiba
ampagomezmoreno@gmail.com
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Elaboración de los cupones de prepago : Greg

4. Rastro de intercambio de juguetes
Con el mismo planteamiento de años anteriores añadiendo juegos matemáticos
relativos al trueque – comercio- medidas
Isabel Abril, Flora e Isabel García RonceroTambién se van a recoger juguetes y ropa de niños para enviar a Mauritania.
5. Reporteros
Niños y niñas recabarán información de las jornadas tomando fotos de los distintos
rincones, performances, exposiciones… y haciendo entrevistas a los protagonistas de
rincones, conferenciantes y participantes. Este trabajo podrá plasmarse en un número
especial de la revista digital GOMI.
Posible colaboración de los niños del taller de Oscar con la elaboración de cortos y
videos.
Responsables: Christine, César .
6.Exposición del trabajo y actividades realizadas durantes estos últimos años.
Responsable : Isa Toral, Christine, Zahara y Mª Angeles.
7. Actividad musical- Fotográfica
Concierto de Jazz. Grupo de Stick. El viernes antes de la cena en el salón de actos.
Muestra del trabajo fotográfico sobre Las Madres/Padres del Gómez de Christine
durante el concierto.
8.Difusión de las Jornadas
Folleto ( Flier) pequeño con programa para repartir por los padres del cole .
Responsables : Greg y ¿ Laura? Para que los repartamos entre todos
Correo electrónico con el programa: semana previa
Comunicado en mochila: semana previa
9.Coordinación de las jornadas: Fina, Lala.
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