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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO (16/10/2015) 

RESUMEN 
 
Asisten: Carlota Martín, Sandra Fajardo y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa OLEA, y de otra parte 
José María y Rafa del Equipo Directivo. 
 
 
a) Última reunión Ampa - Ayuntamiento. 
 
Sandra expone: 
• Le confirman que antes del mes de diciembre se dispondrá de 14 robles australianos (grevillea 

robusta), gracias al dinero asignado, cuando aún éramos de La Regüela, a través del Plan Supera 
• Insiste en que se busque minimizar el problema de sombras, consultando al arquitecto la 

posibilidad de una solución intermedia, ya que la instalación propuesta inicialmente de cubrir toda 
la pista fue rechazada por no ser del tipo de proyecto que se admite para los planes SUPERA o OLA 

• Sandra informa que la Delegación nos ofrece las canastas de baloncesto, y que el ayuntamiento 
debe instalarlas. El ayuntamiento acepta (*tememos que no sabe lo que cuesta) 

• Solicita aumentar la presencia del personal Conserje-mantenimiento-limpieza-monitora infantil. El 
ayuntamiento responde que no hay dinero, y ofrece un servicio de urgencia al que llamar cuando 
se necesite 

 
b) Próxima asamblea el día 20/10/2015. 
 
Se hará en el aula de tercer ciclo, y la AMPA podrá utilizar la biblioteca, en caso de lluvia para poder 
atender a los niños/as de los asistentes. 
 
c) Avances en los recursos de que dispone el Equipo Directivo. 
 
• A día 16 de octubre, siguen sin poder acceder a la plataforma Séneca 
• Les han instalado Internet en varias aulas 
• En breve, les instalarán la línea de teléfono fijo 
• Disponen de correo electrónico  
• Tienen pendiente otra visita del técnico de la Delegación relacionada con telefonía  (desconocen 

exactamente para qué) 
 
d) Devolución de beneficios económicos de última fiesta fin de curso - Ampa Las Lomas. 
 
Consideran que la mayor necesidad para trabajar es una completa instalación de Internet en todo el 
colegio. Piensan que aunque la administración les haga algo más de lo que ya hay instalado, no incluirá 
todo lo que necesitan, y menos, la cobertura de la caracola de Secretaría, debido a que anteriormente 
el Instituto la tenía en un aula de las principales. 
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CONCLUYENDO 

Como acciones inmediatas a llevar a cabo: 

 

1.- AYUNTAMIENTO 
En esta reunión se decide exigir al ayuntamiento que si no hay dinero para nosotros, no lo hay para 

ningún colegio. Habrá que repartir los servicios existentes entre los tres colegios. Queda por tanto 

pendiente solicitar una nueva cita con Educación o con la Alcaldesa. 

 

2.- ASAMBLEA 
Ante la probabilidad de lluvia, se decide consultar el parte meteorológico del lunes y decidir aplazarla o 

no, para el siguiente martes. Hablaremos con ellos el mismo lunes. 

 

3.- SEGURIDAD 
Sandra preguntará al director del Instituto con qué empresa de seguridad tenían contrato en nuestras 

instalaciones hace dos años. Aunque no es una prioridad para el Equipo Directivo, ya que estos 

contratos obviamente suponen un gasto mensual de un dinero que aún no tienen. 

 

4.- INTERNET 
El Equipo Directivo propone a esta Ampa que para materializar la “Devolución de beneficios 

económicos de la última fiesta fin de curso - Ampa Las Lomas”, estos se inviertan en la instalación de 

Internet del centro que deje de acometer la Delegación de Educación. Para ello va a pedir presupuesto 

al técnico (Pedro) con el que trabaja actualmente. Una vez nos lo remitan se decidirá sobre su 

aprobación, para en su caso, presentarlo a la tesorera de la Ampa LAS LOMAS. 

 

5.- DELEGACION EDUCACION (JUNTA DE ANDALUCIA) 
Además, se decide que a partir del miércoles día 21, llamaremos a Delegación para exigir la cita pedida 

por escrito el pasado día 7, principalmente para exigir que les den recursos (acceso a Séneca) a nuestro 

Equipo Directivo para que puedan trabajar con normalidad. 

 
 
 
 
 

La Vicesecretaria 
 
 
 
 

Esperanza Ruiz Palma 
 


