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Palomares del Río,  12 de febrero de 2.016 

 
 

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
RESUMEN 

 
Asisten: Beatriz Rodríguez, Ángeles López y Sandra Fajardo por parte de la Ampa OLEA, y de otra parte 
José María y Rafa del Equipo Directivo. 
 
 

• MARTES CULTURALES: El Equipo Directivo nos comenta que la empresa Lapso Producciones 
tienen un precio muy elevado, por ello, se va a cambiar el orden previsto de los martes. Así que 
este siguiente van a intentar organizar la asistencia de padres artistas, que no costaría nada, 
para el mes siguiente poder pedir 3- 4 euros y que venga dicha empresa (Lapso Producciones). 

 

• SITUACIÓN DOCENTES: Nos comentan que las plazas de los profesores afectados NO han salido 
a concurso. Pero consideramos que no es una situación deseable para ninguno, por lo que 
vamos a seguir luchando por que se respeten los acuerdos recogidos en el Desglose. Por ello, se 
nos pregunta a esta AMPA qué vamos a hacer al respecto. Se les comunica que el pasado 
martes se registró en la Delegación de Educación el escrito de solicitud de cita con la Delegada, 
y que en cuanto lo tengamos la FAMPA nos acompañará a ella. Además, que esta situación se 
les comunicará a las familias en nuestra Asamblea del próximo martes día 16. 

 

• ADMINISTRATIVO: Se les comunica que estuvimos hablando con el Jefe de Personal no docente 
de la Consejería de Educación y que estamos esperando una respuesta por escrito donde se nos 
diga si nos corresponde o no un puesto de administrativo. 

 

• SITUACION DEL COLEGIO: Acordamos que hablar con la Concejal Cristina es inútil. Por lo que 
propusimos hablar con las familias en dicha Asamblea. Además de incluir en nuestros medios de 
comunicación un escrito describiendo la situación de nuestro colegio y poner en conocimiento 
de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento lo que nos está pasando para 
poder hacer más presión. Se nos pide desde el Equipo Directivo que todo esto lo empecemos a 
mover una vez celebrada la Asamblea. 

 

• PLAN DE AUTOPROTECCIÓN-EVALUACIÓN: Nos comenta Rafa que está en ello, ya que tiene 
problemas con la aplicación de SÉNECA para darlo de alta. Pero que está en ello y lo 
solucionará. 

 
 
 
 
 
 
 

La Presidenta 
 
 

Sandra Fajardo 

 


