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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 

RESUMEN 
 
Asisten: Sandra Fajardo, Beatriz Rodríguez y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa OLEA, y de otra 
parte Rafa del Equipo Directivo (se incorpora al final José María). 
 
a) CONCURSO MASCOTA BIBLIOTECA. 
Rafa nos explica que han sacado un concurso entre los niños/as para diseñar la mascota de la 
biblioteca del colegio. En cada clase, votarán dos dibujos, y del conjunto de dibujos ganadores, se 
escogerá la mascota realizando una votación en la que participarán las alumnas/os y madres 
delegadas de cada clase (para esto último se nos pide nuestra opinión). 
 
b) FOTO ALMANAQUE. 
Las fotos para el almanaque de la Ampa se realizarán el martes 17 de noviembre a partir de las 9h. Los 
profesores han decidido introducir disfraces para hacerlo más divertido. Cada clase escogerá el suyo. 
Le planteamos a Rafa que para la composición del almanaque de colegio, tendremos 9 fotos (una por 
clase), y que si quieren, los profesores, podrían posar todos juntos para hacer una décima foto. Ellos 
decidirán si hacerlo o no. 
 
c) CARRITO ORDENADORES. 
Inmediatamente después de la llegada de ordenadores al colegio, se hace evidente la necesidad de un 
lugar donde cargarlos a diario, para poder usarlos. Un carro portador y cargador de ordenadores vale 
cerca de 600€ (para 24 unidades). Nos piden directamente que decidamos sobre su adquisición, y que 
le demos por favor, la respuesta cuanto antes.  
Las allí presentes le indicamos que dados nuestros fondos y la política de inversiones recientemente 
aceptada en nuestra última reunión, es bastante probable que digamos NO a esa compra, al menos 
por ahora. Sandra, propone sondearlo por WhatsApp para poder ofrecerles una respuesta el próximo 
viernes. 
 
d) PEDAGOGO TERAPEÚTICO (P.T.). 
Ya tienen la confirmación de que vamos a contar con el puesto de P.T.; será Patricia (la P.T. del colegio 
La Regüela). La incorporación del especialista de A.L. (Audición y Lenguaje) se retrasará debido a un 
“error” en  la redacción de la solicitud que hizo nuestro director a la Delegación de Educación. 
 
e) DONACIÓN DE FOLIOS. 
Nos comentan que prefieren no mochilear esta cuestión, no lo consideran necesario. Es preferible el 
“boca a boca”, o como mucho la difusión mediante WhatsApp, con un mensaje sencillo tal como: “La 
Ampa solicita folios a las familias del colegio, que podrán entregar a las 9h en el despacho de la 
Asociación, o en mano a representantes de la misma”. 
 
f) TABLON INFORMATIVO AMPA. 
Se le pregunta a Rafa dónde podríamos colgar el tablón que hemos aprobado comprar (de 
45x60x4cm), y nos responde que mejor afuera, y no junto al buzón. 
 
g) AMPLIACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL RECINTO. 
Sobre un escrito pendiente de hacer por ellos o nosotros, relativo a la petición al Ayuntamiento del 
reforzamiento de la seguridad de la caracola de Secretaría, José María nos dice que nos olvidemos y 
que ellos se encargarán cuando analicen bien qué van a necesitar en ese tema. 
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h) AUTORIZACIONES DE FOTOS. 
A raíz de esta primera actividad de nuestro almanaque, le pedimos que por favor para el curso que 
viene, cambien la forma de redactar la autorización genérica que firmamos las familias al principio de 
curso, permitiendo que nuestro hijo/a sea fotografiado/a, para que esta Ampa no tenga que solicitar 
permisos cada vez que quiera usar imágenes de niños/as. Nos comentan que es un tema bastante 
complejo y que eso no es fácil. 
La conclusión a la que llegamos por tanto, para nuestra Ampa, es que no utilicemos más que imágenes 
de los niños, de lejos, o de espalda, o bien de nuestros propios niños. 
Queda en el aire, que más adelante, solicitemos nuestro propio permiso, al menos para colgar en el 
blog de esta Ampa. En el Facebook, NO, debido a su naturaleza de red social. 
 
i) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
El colegio solo ofrecerá estas dos actividades que están en marcha esta semana. No habrá más oferta 
este curso. Las nuestras, como ya sabemos, se ofertarán en cuanto funcione el Consejo Escolar. 
 
j) CONVENIO UNIVERSIDAD. 
El colegio tiene previsto contar con la presencia de estudiantes de Magisterio realizando prácticas e 
investigación en nuestro centro, focalizando dicha presencia a la adquisición y puesta en práctica de 
metodologías pedagógicas alternativas a lo convencional. Esta actividad persigue -además de 
potenciar el impulso natural de estudiantes con la carrera recién acabada- extender y naturalizar una 
pedagogía diferente entre los profesores del propio claustro. 
 
 

---------------- 
 
 
Actuaciones pendientes derivadas de esta reunión: 
 
A – Votar por WhatsApp la compra del carrito (corre prisa saber nuestra respuesta) 
B – Difundir por WhatsApp la petición de folios 
C – Escoger el sitio exacto para colgar nuestro tablón informativo 
D -  Futuro recordatorio a todas las familias de la “autorización de fotos para el blog Ampa” 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vicesecretaria 
 
 

Esperanza Ruiz Palma 

 


