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1ª ASAMBLEA AMPA CEIP Gómez Moreno
“Amigos de una escuela mejor”
CURSO 2014/2015
15 de octubre de 2015

1.

Presentamos la AMPA, especialmente a las nuevas familias y
colaboraciones.
Hemos presentado las actividades en las que está la AMPA
- gestión del comedor.
- actividades extraescolares: seleccionamos y gestionamos.
- excursiones: senderismo por montaña y ruta ciclista (vía verde).
- ayudar al viaje de fin de curso de 6º mediante apoyo a fiestas y otras actividades.
- recogemos la ropa abandonada en el patio, intentamos que vuelva a sus dueños o le
damos un uso social.
- arreglamos lo que no conseguimos que arreglen ni la Junta ni el Ayuntamiento.
Y muchas cosas más; y las que queráis proponer.
Hay proyectos (algunos muy chulos) y necesidades del colegio que no avanzan
porque se necesitan más manos. Os animamos a participar, implicándoos en lo
que más os apetezca. Hay funciones que ocupan poco tiempo y que ayudan
mucho. Para apuntaros podéis escribir a ampagomezmoreno@gmail.com, o
personalmente en el patio.
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2.

Tareas.
Para poner en marcha nuestro “club” de montaña, desde el que se organizan
excursiones durante el curso, se ha fijado una reunión el viernes 23 de octubre a las
16:00 en el Kiki. Quien no pueda asistir y esté interesado en participar, lo va a coordinar
Nieves Obregón d18noz@hotmail.com.
Elin Wikman se apuntó para el calendario 2016. Tenemos el reto de mantener el nivel
de años pasados, así que quien quiera participar, contacte con elinc@wikman.com. El
plazo está justito porque necesitamos mandarlo a imprimir a principios de diciembre.
Christine Giraud y Delphine van a encargarse prepara una nueva edición del libro de
recetas del comedor (la anterior se agotó), con nuevas fotografías.
También Christine se va a encargar de coordinar la lectura de cuentos
escalofriaaaantes para Halloween. Mandará un correo para explicarlo (para quien no lo
conozca es una actividad en la que los padres y madres voluntarios cuentan relatos de
terror en las clases los días previos a Halloween; a los niños les encanta;y a los padres
también). Quien quiera participar puede escribir a Christine
christinegiraudcook@gmail.com
También se comentó el deseo que se nos ha trasladado desde la dirección del colegio:
que participemos en la realización de un anuario de las actividades del centenario del
Gómez Moreno.
Rubén, nos comentó que desde el Consejo Escolar (del que es miembro) se ve con
buenos ojos la posibilidad de ceder las instalaciones a usos apropiados que sirvan
para la dinamización del barrio. Aunque siempre hay dificultades para valorar lo que es
adecuado para un recinto como éste, nos anima a que quien tenga un proyecto de
aprovechamiento público, lo solicite al Consejo. También pide la colaboración para
elaborar un plan de usos.

3.

Comedor durante este curso.
Este curso continuamos con el contrato firmado el año 2014. Sería lógico pensar que los
dos próximos cursos también los gestionaríamos mediante prórroga de la concesión,
aunque desconfiamos de las actuaciones de la Junta que, por ejemplo, sin previo aviso
nos ha expulsado de la gestión del aula matinal que llevábamos desde hace años.
Otra de las tareas a las que habría que dedicar esfuerzos es a la de promover que la
Junta habilite un mecanismo que facilite la gestión de comedores por AMPAS que
lo soliciten y cumplan con todas garantías y exigencias.
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4.

Comunidades de aprendizaje.
A continuación os paso las próximas citas de trabajo de las Comunidades de
aprendizaje, a las que os podréis sumar:
20 de octubre, 16:30
Formación del voluntariado para las grupos interactivos.
Dirigido a todo aquel que quiera participar como voluntario dinamizando grupos de
alumnos que aprendan debatiendo durante una o dos horas cada quince días.
19 de octubre y 23 de noviembre; de 18 a 20 hs.
Tertulias pedagógicas
Dirigido: A las familias y los maestros.
19/10/15 “La importancia y la práctica del diálogo en educación”, con Ólafur Páll
Jónsonn, de la Universidad de Islandia.
23/11/15 pendiente de decidir.
3 de noviembre, pendiente de hora.
Comisiones de análisis de los sueños
Objetivo: ponernos al día “sobre: ¿qué colegio hemos soñado y podemos organizar?”;
debate sobre los resultados de las comisiones de convivencia, extraescolares,
infraestructuras y de la de sueños académicos.
Dirigido: A las familias y los maestros.
Todas las citas serán en el cole.

5.

Cobro de cuotas del AMPA
Muy pronto será la tradicional merienda de bienvenida (que organiza 6º curso como
primera actividad para recaudar fondos), en la que habrá una mesa donde podrá
abonarse la cuota del AMPA (20 euros/año), tan voluntaria como necesaria para el
mantenimiento del comedor.
También se puede entregar el dinero en la cocina, o hacer una transferencia a la cuenta
del AMPA nº ES15 0487 3006 4920 0003 6202.

Granada a 16 de octubre de 2015

Fdo.: Francisco Molina
Secretaría de la AMPA Gómez Moreno
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