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Palomares del Río,  20 de noviembre de 2.015 

 
REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 

RESUMEN 

 

Asisten: Beatriz Rodríguez, Patricia Cascales, Mónica Ariza, María José Corral y Esperanza Ruiz por 

parte de la Ampa OLEA, y de otra parte Rafa del Equipo Directivo (se incorpora al final José María). 

 

a) PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Rafa nos confirma que no hay noticias, ni nadie ha dado pasos nuevos en su demanda al respecto. 

Simplemente nos confirma que sí  está solicitado, y que parece ser una gestión correspondiente a la 

Consejería. Se recuerda que tenemos pendiente presentar un escrito por parte nuestra, de la AMPA, 

en RRHH de la Consejería. 

 

b) ACTIVIDADES DE PAGO EN HORARIO ESCOLAR. 

Se les transmite por nuestra parte de las molestias causadas en las últimas semanas a algunas familias, 

por la acumulación de “solicitudes de pagos” procedentes del colegio (teatro el 14/12, titeres el 24/11, 

y maceta), y procedentes de esta Ampa (compra voluntaria de papeletas y almanaques). 

Por ello se decide mantener una comunicación fluida en estas mismas reuniones semanales, de las 

actividades previstas por el colegio, para así poder evitar que desde esta Ampa se planteen otras 

iniciativas, coincidentes en fecha con las del colegio. 

Al no existir Consejo Escolar, no tienen aprobada ninguna planificación de las excursiones y 

actividades previstas para el curso. Manejan una planificación poco precisa, aprobada en La Regüela, 

que les permite al menos, poder plantear actividades y que los alumnos/as salgan, mientras se 

constituye el Consejo Escolar. 

 

c) MARTES CULTURALES. 

Igualmente, le transmitimos la no comprensión -por parte de algunas familias- de este proyecto de 

martes culturales, pues supone pagar por una actividad que en parte se abre a todo el público. Ellos 

nos recuerdan que es una iniciativa comunicada en varias ocasiones anteriores a las familias 

(asambleas, Ampa, etc) y que nadie criticó en su momento. Nos recuerdan que es una iniciativa que 

busca apoyar la cultura en la localidad, empezando por que la disfrute nuestra comunidad escolar. Nos 

recuerdan que nada es definitivo, y que su continuidad se irá viendo en función de la puesta en 

marcha y del apoyo que reciba. 

 

d) PIZARRAS DIGITALES. 

Nos comunican que han llegado al colegio 2 pizarras digitales. 

 

e) PROYECTOR EN LA BIBLIOTECA. 

El colegio ha pedido presupuesto para la instalación  permanente de un proyector en la biblioteca. 

 

f) SOLICITUD DE PAPEL. 

Patricia aporta una idea sobre la solicitud de folios. Una idea ingeniosa y simpática que trataría de 

poner en marcha no antes del 10 de diciembre. 

 

 

 

 

---------------- 
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Actuaciones pendientes derivadas de esta reunión: 
 

A. Estar semanalmente informados de las actividades y excursiones (de pago) previstas por el colegio 

B. Votar la compra del carrito para ordenadores en base a presupuestos concretos 

C. Escoger el sitio exacto para colgar nuestro tablón (aún no comprado), ya que no cabe en la pared 

externa junto al buzón. Proponer alternativamente usar un trozo del tablón grande del colegio 

D. Presentar un escrito por parte de esta AMPA en RRHH de la Consejería para solicitar el personal 

administrativo necesario en el centro 

 

 

 

 

 

 

 

La Vicesecretaria 

 

 

Esperanza Ruiz Palma 

 


