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REUNIÓN Ampa OLEA- FAMILIAS DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO (27/10/2015)
RESUMEN
Asisten: Esperanza Ruiz, Marian Mateos, Mª del Mar Rodríguez y Sandra Fajardo por parte de la Ampa
OLEA, y de otra parte unas treinta personas de público, aproximadamente.
a) Presentación de la Ampa Olea.
• Ampa como vía de comunicación Familias-Colegio / Familias-Administración.
• ¿Quiénes somos?: 14 personas en la Junta Directiva, con presencia en casi todos los cursos:
o Curso 4 años: Esther Guerrero, Mª Mar Rodríguez, Patricia Cascales, Esperanza Ruiz y Manuel
Peña
o Curso 5 años: Patricia Cascales y Ángeles López
o Curso PRIMERO: Sandra Fajardo y Esperanza Ruiz
o Curso SEGUNDO: Carlota Martín y Marian Mateos
o Curso TERCERO: Mónica Ariza, Mª José Corral, Sandra Fajardo y Concha Esteban
o Curso CUARTO: Beatriz Rodríguez
o Curso QUINTO: Rocío Mariscal
o No hay miembros de la Junta Directiva de los cursos SEXTO ni TRES AÑOS
• La comunicación Familias-Ampa se puede establecer personalmente con las personas indicadas,
aunque también a través de las delegadas de clase (grupo de Whatsapp de delegadas).
• Reuniones y Encuentros: 3 asambleas al año para todas las familias, y una reunión mensual para la
Junta Directiva.
• Vías de comunicación y difusión hacia fuera: blog, Facebook o correo electrónico; además se utiliza
el grupo creado en Whatsapp de las delegadas de clase.
b) Objetivos principales.
• Hacer un seguimiento de la puesta en marcha del nuevo colegio. Para ello se han mantenido
reuniones desde principios de septiembre con el Equipo Directivo y con el Ayuntamiento. Así
mismo con la Delegación de Educación el pasado 2 de julio, y otra a celebrar el próximo 9 de
noviembre.
• Colaborar e impulsar la participación en las propuestas que los profesores nos hagan. Ejemplo:
proyecto de decoración del colegio.
• Servir de plataforma educativa-social a través de la cual poner en marcha ideas o proyectos que
cada uno tenga y que a modo individual sería difícil llevar a cabo. Sean proyectos a desarrollar
interna o externamente al colegio. Ampa Olea como colectivo que busca impulsar un movimiento
educativo y cultural en nuestra comunidad, y también en la localidad.
Ejemplos posibles:
o Propuesta para dar nombre al colegio
o Trabajar para adecentar el entorno del colegio
o Club de lectura para niños/as y/o mayores
o Foto de grupos para almanaques
o Solicitar espacios públicos al Ayuntamiento para llevar a cabo actividades sugeridas por algún
padre o madre
o Desarrollar redes para el intercambio de servicios, productos locales, de huerta: una red de
trueques, o “se regala”, “se intercambia”.
o Proyectar, como asociación de la localidad, ideas de interés municipal
o Siempre INTENTAR, PROPONER, ACTIVAR,… teniendo en cuenta las dificultades propias de la
rigidez administrativa, normativas de seguridad, etc…
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c) Talleres extraescolares.
Esta Ampa contaba en septiembre con una oferta de ocho talleres para desarrollar en horario
extraescolar. Por circunstancias derivadas del inicio de centro, no ha sido fácil ponerlas en marcha. Se
intentará ofertarlas en cuanto se cree el Consejo Escolar (en diciembre), para iniciarse en enero.
Se ofrece información de todo ello en el Blog de Ampa Olea.
Paralelamente, se informa que por primera vez, en este curso, las cuatro Ampas de Palomares del Río
han acordado ofertar sus talleres con precios que no distinguen su pertenencia a un Ampa u otra.
d) Carné de socio Ampa y comercios vinculados.
Se informa que ya han sido entregados los carnés y que existe un listado de comercios vinculados, en
los que obtener beneficios económicos.
Igualmente, en este tema, se trabaja en coordinación con las otras Ampas.
e) Situación económica y control de socios.
La tesorera informa que actualmente el número de cuotas abonadas es de 78 familias socias.
Los gastos realizados son los propios de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, una aportación
de apoyo a un proyecto educativo (el documental “Enseñame pero bonito”), gastos en pintura para
decorar el cole, además de ciertos gastos como sello, papeletas, impresión de carnés, etc.
El saldo total actual ronda los 1075€.
f) Información descriptiva de la 1ª inversión de apoyo al colegio.
Esto es, el dinero procedente de la fiesta de fin de curso realizada por nuestra antigua Ampa Las
Lomas en el colegio La Regüela. Se invertirá en completar la instalación de Internet en todo el colegio,
complementario a la instalación previa efectuada por la Delegación de Educación en solo cuatro aulas.
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