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Palomares del Río, 29 de octubre de 2.015

REUNIÓN Ampa OLEA - AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO (28/10/2015)
RESUMEN

Asisten: Sandra Fajardo y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa OLEA, y de otra parte la Alcaldesa y la
Delegada de Educación del Ayuntamiento.
Se comienza la reunión con los avances realizados hasta ahora:
- cambio del horario de la monitora (ahora está de 9:00 a 16:30h)
- concesión de 14 árboles, que serán plantados antes de Navidad
A continuación repasamos los siguientes asuntos pendientes:
a) Canastas de baloncesto.
Nos aseguran que están pedidas al I.S.E. (APAE), y que el gestor del asunto en el Ayuntamiento,
Antonio Gómez, ha pedido también los anclajes (piezas caras). En cuanto lleguen, ejecutarán su
instalación, siguiendo el orden de trabajo de los operarios.
b) Arreglo de la fuente y pintura de postes de sujeción de red y colocación de la misma.
El encargado de mantenimiento, Alfredo, está al tanto, y ya lo tiene incluido en su agenda de trabajo.
c) Sombra de las pistas.
Nos aseguraran que solicitarán un “estudio económico de la necesidad de sombras” al arquitecto
municipal, recordándonos que aunque el Plan Supera está destinado a proyectos de reforma, y no de
nueva construcción, parece ser que ya en el pasado han podido incluir proyectos, matizando esa
exigencia.
Nos piden que no solicitemos nosotras reunión con el arquitecto porque serán ellas quienes le
encarguen esa tarea (que va a ser larga).
d) Seguridad en el recinto escolar.
Sobre el reforzar la seguridad de acceso a la caracola de Secretaría y Sala de profesores, nos confirman
que sí es posible poner algún tipo de reja en los dos marcos superiores a las puertas interiores de
acceso a las salas, que actualmente están tapados por un panel fino.
Para este fin SERÁ NECESARIO PRESENTAR UNA SOLICITUD ESCRITA DE REFORZAMIENTO DE
SEGURIDAD CON FOTOS (La secretaría de la AMPA lo hará).
e) Conserje – Personal de mantenimiento.
Ante la reiterada respuesta de que es imposible realizar nuevas contrataciones, esta Ampa expone
que las atenciones que el Ayuntamiento proporcione a los colegios, por pocas que sean, tendrán que
ofrecerse por igual a todos, repartiendo lo poco que haya.
Hablarán con el Jefe de recursos humanos para buscar una solución de reparto de días, o cualquier
otra que se les ocurra. Nos exponen las muchas dificultades que existen con el cambio de ubicación o
de horas de trabajo para los empleados del Ayuntamiento, y que hay que contar con sindicatos, con la
aceptación de los trabajadores, y con los otros colegios y las otras AMPAs.
Evidentemente será dificultoso, pero no hacerlo evidenciaría una discriminación imposible de sostener
mucho tiempo.
Comenzarán las gestiones con Recursos Humanos.
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f) Alarmas.
Indagarán preguntando al Director del Instituto, de qué forma se utilizaban las alarmas que
actualmente existen el las aulas del colegio.

*****************

CONCLUYENDO
Como parece que todo está iniciado y en trámite, salvo lo del personal de mantenimiento y lo del
arquitecto, que se empieza a partir de esta reunión, esta Ampa decide hablar de plazos de tiempo.
Se nos invita a ir las veces que consideremos, pero se acuerda una espera de un mes o dos, para ver
los resultados y la situación de los diferentes asuntos que se han tratado.
También nos preguntan qué percepción tenemos de la atención que llevamos recibiendo del
ayuntamiento desde que comenzó el curso. Le contestamos que correcta, lenta, pero receptiva, al
menos con esta Ampa (desconocemos la atención que han recibido los profesores).

La Vicesecretaria

Esperanza Ruiz Palma

