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Palomares del Río,  11 de diciembre de 2.015 

 
 

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
RESUMEN 

 
Asisten: Beatriz Rodríguez, Carlota Martín, Sandra Fajardo y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa 
OLEA, y de otra parte Rafa y José María del Equipo Directivo. 
 
a) P.T.: Especialista en PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA. 
El colegio debe compartir la P.T. con el colegio La Regüela. Tras la reunión mantenida entre ambos 
Equipos Directivos, junto con la orientadora, y la propia P.T., se decide que vendrán a nuestro colegio 
tres horas semanales, los martes. La propuesta de este reparto parte de las dos profesionales 
implicadas que son las únicas que pueden establecer criterios acertados dadas las limitaciones, el 
número de niños con necesidades de ambos colegios, y las características propias de cada alumno/a. 
No obstante nuestro Equipo Directivo seguirá manifestando ante el inspector la necesidad de ampliar 
esta asistencia. Además van a reunir a las familias afectadas para comunicarles esto y para tomar 
nuevas decisiones. 
 
b) AL-LOGOPEDA. 

Por ahora no se podrá contar con este especialista. 
 
c) ENTREVISTAS EN LA RADIO. 
El primer miércoles de enero del calendario escolar (día 13), vía telefónica, Radio Guadaíra, 
entrevistará a alguien de esta Ampa. 
 
d) CONVIVENCIA EL PRÓXIMO DÍA 21 DE DICIEMBRE. 
Para celebrar la llegada de las vacaciones navideñas, el colegio y los profesores proponen ir el día 21 al 
parque de San Antonio y organizar juegos y actividades con los niños y niñas. Se nos propone a las 
familias la organización de desayunos tal y como se suele hacer otros años. Contactaremos con las 
delegadas para que coordinen estas tareas en sus clases. 
 
e) PROGRAMA DE RADIO. 
El colegio ha acordado con el instituto llevar a cabo un proyecto de PROGRAMA DE RADIO común a 
ambos centros. 
 
f) DONACIÓN INFORMÁTICA. 
Un padre ha donado ordenadores de consola en perfecto funcionamiento, procedentes de una 
academia privada de formación. 
 
g)  RECURSOS DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. 
Se ha puesto a disposición de las delegadas de clase una “Normativa para el uso de grupos WhatsApp 
del colegio”. Se planifica un proceso que pretende dar un mejor uso a este recurso, focalizando su 
función informativa. El objetivo es informar a las familias, y comenzar con este sistema implantado el 
curso que viene. 
 
h) CONSEJO ESCOLAR. 
El Consejo Escolar, por circunstancias accidentales, se posterga para enero. 
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i) TAREAS AYUNTAMIENTO. 
 

El colegio ha presentado por escrito al ayuntamiento, el listado de necesidades y reparaciones 
que necesita nuestro centro. Se espera que durante las vacaciones el ayuntamiento contacte 
con ellos para la plantación de los árboles, y la instalación de las canastas de baloncesto. 
 
j) PETICIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

El Equipo Directivo nos manifiesta que la adquisición del carrito para ordenadores, y de los 
rótulos, no es prioritario. Siguen en la tarea de adaptar un armario para almacenar y cargar 
todos los equipos informáticos. 
 
Por otra parte, se nos plantea la compra de un sistema de alarma-sirena disuasoria, para la 
caracola de Secretaría. 
 
Igualmente se nos plantea la compra de algún tipo de suelo, colchoneta, cama o similar, que 
se pueda usar en el Aula Matinal para que los pequeños que llegan a las 7:30h puedan dejar 
de dormir en el suelo, como ocurre actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vicesecretaria 
 
 

Esperanza Ruiz Palma 

 


