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18010 Granada
G-18437178
607/204635

ASUNTO: 1ª ASAMBLEA DE LA AMPA “Amigos de una escuela mejor”
(CEIP Gómez Moreno). CURSO 2011/2012
FECHA: 6 octubre 2011
NOTA: la Asamblea tuvo lugar en el Comedor de arriba, y el número de madres/padres que
asistieron fue alrededor de 35-40.

ORDEN DEL DÍA (enviado con antelación, el día 2 de octubre)

1. Información, dirigida a madres y padres en general, pero sobre todo a los que
forman parte por primera vez de nuestra Comunidad, o a los que no acaban de
aclararse con esto de la Junta Directiva, de Consejo Escolar, del Comedor, de
las Comisiones…
(Se apoyará la exposición con una presentación, pero breve).
Hablaremos de:
1.1.
El Equipo directivo y cómo tenemos repartidas las tareas
1.2.
Consejo Escolar
1.3.
Comisiones de la AMPA
1.4.
Comisión de Comedor
1.5.
Actividades entorno a la AMPA: Club de montaña, Punto de encuentro
en la sede de la AMPA, Jornadas de arreglos, Convivencias…
2. Recordatorio de que este viernes, 7 de octubre, a las 16h, la AMPA organiza
una pequeña recepción, en plan merienda, de Bienvenida. Habrá bizcocho,
limonada, té… y cuanto queráis traer vosotros/as.
3. Ruegos y preguntas.
PUNTOS TRATADOS Y RESUMEN DE LO MÁS SIGNIFICATIVO
NOTA: Al inicio de la reunión se reparte entre las personas asistentes un documento en papel,
que ha servido de base para explicar –sobre todo a madres/padres nuevos/as- los aspectos
más importantes relacionados con la AMPA, el Consejo Escolar, las diferentes Comisiones, así
como funciones, organigramas, etc. Esta presentación se adjuntará como ANEXO de este acta.
Para evitar repeticiones en este acta, remitimos al ANEXO, y en los puntos tratados vamos a
recoger lo más destacado de la reunión.

1.

Presentación de la Junta Directiva: la Junta Directiva de la AMPA Gómez
Moreno “Amigos de una Escuela Mejor” la constituyen:
•
•
•
•
•

Juan Carlos Vílchez Rojas, presidencia
Rosana Novellón Lapiedra, vicepresidencia 1ª
Julia Salazar Franco, vicepresidencia 2ª
Ale Girela, tesorería
Carolina Morcillo Ródenas, secretaría
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En esta reunión, están presentes los cinco. Ale Girela se estrena en las
funciones de Tesorería este año.
Se intentan transmitir algunas ideas básicas:
La AMPA es una Comunidad de personas y la Junta directiva es un equipo de
personas abierto y accesible.
Cualquier madre/padre que quiera hacer algo, tiene cabida en esta Comunidad.
Es también importante que las ideas, actividades, proyectos que puedan
plantearse tengan cierta consistencia, se les dé forma, se concreten, se trabaje
en equipo y seamos constantes y tenaces hasta conseguirlos. De lo contrario,
corren el riesgo de quedar en el aire y generar un fuerte sentimiento de
frustración que luego nos paraliza a todos/as mucho.
A continuación, tomando como base el documento entregado en papel, se
hace un repaso de (ver punto 2).
2. AMPA CEIP Gómez Moreno. “Amigos de una Escuela Mejor”: funciones,
Comisiones, Consejo Escolar, Actividades, etc.. Ver ANEXO: presentación
en power point.
-

Del Consejo Escolar y su intersección con la AMPA, habla Carlos
(presidencia).
De la Comisión de Comedor y cuanto implica para nuestra AMPA,
habla Rosana (vicepresidencia 1ª).
De la Comisión de Comunicación y Punto de Encuentro, hablan
Lala, Ana.
De la Comisión de Extraescolares, habla Julia (vicepresidencia 2ª)
De las Actividades lúdicas y deportivas que organiza la AMPA,
habla Nieves.

3. Estado económico de la AMPA. Nuestro Comedor Ecológico: seguimos
padeciendo, como el curso anterior, una situación muy complicada y
delicada, agravada aún más por la incertidumbre económica en la que
estamos inmersos. El Equipo directivo de la AMPA pide ya desde principio
de curso, que la Comunidad de madres y padres sea consciente de esta
situación. Debemos coordinarnos bien, transmitir con rigor, celeridad y
transparencia la situación económica de nuestra AMPA, y trabajar por
mantener nuestro Comedor Ecológico y todo cuanto tiene que ver con él
(niños/as; cocineras y cuidadores, proveedores del comedor).

4. Local de la AMPA será nuestro PUNTO DE ENCUENTRO: nuestro pequeño
local, junto al patio, queremos hacerlo vuestro, de la Comunidad. Vamos a
intentar que todos los lunes, de 16 a 17h, haya una persona en el local para
resolver dudas, orientar, animar… Andamos ordenándolo, limpiándolo, y
haciéndolo más acogedor. Podéis utilizarlo para reuniones.
Sí os pedimos el máximo de responsabilidad con las llaves (se utilizarán
las del comedor), así como que lo cuidéis como vuestro que es.

ampagomezmoreno@gmail.com
http://blogs.educared.net/cmodelo/ampagm/

2

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

5. Varios, Ruegos y preguntas
Se han ido intercalando a lo largo de la reunión.
Una madre, Ángela, coordinará el Programa de Dientes.
La Ropa que queda olvidada en el patio por niños/as, se podrá recoger los
lunes en la AMPA –Punto de encuentro-, pero no se dejará acumular como
otros años. Una vez al mes se llevará a Cáritas.

Se propone organizar algo el día de Halloween.
Se plantea también organizar una Comisión para buscar recursos
económicos para la AMPA. Christine propuso crearla y si le interesa a más
personas, coordinarla.

SE RECUERDA QUE MAÑANA, viernes 7 de octubre, toda la Comunidad del
Colegio está invitada a una MERIENDA, a partir de las 16h, en el patio del
colegio, habrá té, bizcochos y cuanto queráis traer.

TAREAS pendientes y RESPONSABLES de las mismas
- Elaboración del Acta de la reunión y envío posterior a la AMPAÆ Carolina (Secretaria).
-Corrección de la Presentación Power-Point y envío posterior a la AMPA Æ Lala, Ana

PARTICIPAD, PARTICIPAD, PARTICIPAD, existen muchos modos y actividades para
hacerlo.
- Participad en las comisiones, proyectos, actividades, traed todas las ideas e iniciativas.
Vuestra implicación y ayuda son necesarias. Es fácil sacar mucho tiempo si todos ponemos un
poquito
- Para poneros en contacto con el equipo directivo, podéis utilizad el correo de la AMPA.
Cualquier sugerencia o idea que nos hagáis llegar nos será de gran ayuda.
- Mirad el Blog de la AMPA, tiene información que os puede interesar.

La próxima Asamblea General será probablemente pasada Navidad y se
os avisará con una semana de antelación.
En Granada a 6 de octubre de 2011

Fdo.: Carolina Morcillo Ródenas
SECRETARÍA DE LA AMPA GÓMEZ MORENO
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