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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO (23/10/2015) 

RESUMEN 
 
Asisten: Carlota Martín, Ángeles López, Beatriz Rodríguez y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa OLEA, 
y de otra parte Rafa del Equipo Directivo. 
 
 
a) Resumen de carencias en servicios y materiales (Ayto y/o Delegación). 
• El Equipo Directivo tiene solicitado por escrito una ampliación de horario para la monitora y para el 

conserje. También tiene pedida cita con la alcaldesa. Sin respuesta. Le informamos que Sandra 
también está pendiente de estos temas con la Concejala de Educación 

• Falta PT y Logopeda (AL) **aunque para nuestra tranquilidad, Rafa nos aclara un “apaño” y es que 
casualmente la maestra de apoyo tiene la especialidad de PT, y está atendiendo a los niños/as 
diagnosticados. Le han organizado un horario especial para favorecer esa atención 

• Falta una persona administrativa 
• Siguen sin recibir nada de dinero 
• Nada de material deportivo 
• Esperando el teléfono fijo 
• Nada de equipamiento informático en las aulas 
 
b) Próxima asamblea el día 27/10/2015. 
Cancelada la del 20 de octubre por la lluvia, se pasó al martes 27 de octubre. Decidimos que será el 
Equipo Directivo quien abra la asamblea, y después la Ampa. Si lloviera, esta Ampa dispone de la 
biblioteca para atender a los hijos/hijas de los asistentes. 
 
c) Avances en los recursos de que dispone el Equipo Directivo. 
• El Equipo Directivo ya tiene el nombramiento en firme 
• Tienen el acceso a la plataforma Séneca con el perfil que les permite trabajar 
• Les han instalado Internet en 4 aulas 
• 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. 
Una vez conocida la actitud del presidente de la Ampa Las Lomas, que gestiona directamente el gasto 
con el Director del colegio nuevo, sin hacernos partícipe en nada, se nos confirma que lo que le ha 
pedido es la completa instalación de Internet en todo el colegio. Carlota le manifiesta el malestar que 
dicha gestión ha generado en nuestro grupo, y que incluso algunas personas de esta directiva, no 
están de acuerdo en emplearlo en Internet. 
 
e) Nuestra cita en Delegación 
Comunicamos que justo esta mañana nos han dado cita para el día 9 de noviembre, pero que es 
imprescindible que vayamos con el director del centro. Al no estar José María presente, queda 
pendiente tratar este asunto con él. 
 
f) Llaves para disponer 
Le pedimos llaves para nuestra presidenta, y Rafa nos comunica que en cuanto tengan el documento 
para firmar la entrega, se la darán. 
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g) Consulta del proyecto original 
A petición de Patricia, Rafa nos confirma que tienen el proyecto de construcción inicial de estas 
instalaciones cuando se proyectó el instituto hace años. Está a disposición nuestra, para verlo allí in 
situ, cuando queramos. 
 
 
 

***************** 
 
 
 
 
 
CONCLUYENDO 

Como acciones inmediatas a llevar a cabo: 

 

1.- AYUNTAMIENTO 
Estamos pendientes de la cita con la Alcaldesa. Tanto nosotros como el Equipo Directivo. 

 

2.- ASAMBLEA 
De cara a organizar una postura, se plantea reunión el lunes día 26 ante la propuesta que hay encima 

de la mesa sobre el asunto feo del dinero del Ampa Las Lomas. 

 

3.- DELEGACION EDUCACION (JUNTA DE ANDALUCIA) 
Decisión sobre la cita para el día 9 de noviembre en la Delegación. Con o sin director. ¿Otras formas de 

actuar? 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Vicesecretaria 
 
 
 
 

Esperanza Ruiz Palma 
 


