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Palomares del Río,  15 de enero de 2.016 

 
 

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
RESUMEN 

 
Asisten: Beatriz Rodríguez, Patricia Cascales, Ángeles López y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa 
OLEA, y de otra parte José María (y Rafa al final) del Equipo Directivo. 
 
a) La Ampa expone. 
 

• La cita con el ayuntamiento, solicitada antes de Navidad, la tendremos el lunes 18 de enero, y 
que dado que no ha habido ningún avance en nada, volveremos a pedir todo desde cero, pero 
con la exigencia de haber esperado prudentemente cerca de tres meses desde nuestro anterior 
encuentro a finales de octubre. Los asuntos pendientes son: conserje, red, árboles, canastas de 
baloncesto, mejorar la seguridad de la caracola de Secretaría. 
 

• Cuándo se formará el Consejo Escolar: Se nos informa que aún no les activan los recursos para 
iniciar dicho proceso, debido a que desde la Delegación esperan a hacerlo extraordinariamente 
en varios colegios a la vez. El Director nos transmite sus dudas, ya que cuanto más tiempo pase, 
más inútil será  iniciar dicho proceso,  teniendo en cuenta lo avanzado del curso y que en 
noviembre habrá que hacerlo de nuevo. 
 

• Se les informa que  hemos adquirido 6 m2 cuadrados de un suelo-tatami para que se le dén los 
usos que el Colegio y esta Ampa necesiten en el futuro. David se encarga de su gestión y uso en 
el Aula matinal y Comedor. 
 

• Se les facilita el contacto de un padre herrero de profesión (previa solicitud de permiso a la 
familia en cuestión para proporcionar este dato). 
 

• Patricia informa que un padre trabajador de una empresa de “pistas de hielo artificial”, ofrece al 
colegio, de forma gratuita, enseñar a escolares sus instalaciones y el proceso de producción que 
realizan. Las excursiones, de hacerse, solo implicarían el pago de autobús. 

 
 
b) El Equipo Directivo expone. 
 

� Siguen sin cuenta bancaria: En un proceso que inician el 22 de octubre, obtienen por fin 
autorización para abrirla el 3 de diciembre. Escogen el Banco de Santander en 
Palomares del Río, que en principio parece ir bien, pero algo más tarde, presenta algún 
tipo de problema, que supone ralentizar más la apertura de dicha cuenta. El Equipo 
Directivo tiene constancia de la concesión del “presupuesto ordinario”. Aún no tienen 
constancia de la concesión extraordinaria por “apertura de centro”. 
 

� Profesores destinados a nuestro centro: Debido a una falta de coordinación en la 
Administración, han salido ofertadas plazas de maestro en nuestro Colegio 
correspondientes a los maestros que de manera estable y definitiva aceptaron venir de 
“La Regüela”, y que así consta en el “Acta de desglose”. Se ha conseguido paralizar el 
proceso, pero aún quedan en el aire los destinos de los maestros Rafa y María, que por 
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ser “especialistas” tienen  características diferentes. El próximo martes día 19 se 
reunirán en la Delegación de nuevo para resolver la cuestión. 

 

• El fallo se localiza en que el Acta de desglose firmada en verano en “La Regüela”, ante 
todo el Claustro y responsables de Delegación, debía convertirse en Acta de desglose 
oficial en cuanto el Colegio se creara.  Eso nunca pasó, ya que el Colegió sí se creó, pero 
nadie “oficializó” aquella Acta. 

• Esta Ampa tratará con urgencia este asunto en su próxima reunión del lunes día 18, 
para decidir qué medidas tomar, si en las reuniones del martes no se resuelve este 
conflicto. 
 

� Se nos informa que el Colegio pondrá en marcha un programa que incorporará la 
“gestión de las emociones” en las tutorías que cada profesor tenga con sus alumnos. 
Este programa ha sido introducido gracias al ofrecimiento de  una madre psicóloga y 
especialista en el tema. Será coordinado desde el centro por la profesora Alegría, y 
contará con el apoyo profesional de dicha madre. 
 

� Se nos recuerda el asunto de los grupos WhatsApp regulados, explicándonos en qué 
consisten y qué objetivos se persigue con ellos. Se ponen en marcha y en función de la 
aceptación que tengan, y de cómo se gestionen, se continuará con ellos o no. 

• Uno de los objetivos últimos es sustituir el papel de todos los comunicados, incluso de 
las autorizaciones. Pero todavía tenemos que andar mucho con este nuevo uso de la 
mensajería instantánea. 
 

� Nos informan que se van a prohibir el uso de zapatillas deportivas con ruedas incluidas 
en la suela, por posibles accidentes imprevistos. 
 

� Nos piden que demos más publicidad a nuestro blog y a nuestros datos de contacto, 
que utilicemos el tablón. 

 
 
 
 
 
 

La Vicesecretaria 
 
 

Esperanza Ruiz Palma 

 


