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Palomares del Río,  27 de noviembre 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) CARRO DE ORDENADORES PORTÁTILES (Transporte-Carga). 
Nos enseñan un armario del colegio que están utilizando temporalmente para el almacenamiento de 
ordenadores. Ahí los cargan a través de regletas y cables por medio. Siguen interesados en un carrito 
expresamente diseñado para estas funciones. 
Están pendientes de presupuestar una instalación de regletas buenas que fijarían en cada balda de 
dicho armario. Calculan que ese apaño con alguna medida de seguridad adicional que controle el 
exceso de carga y evite subidas de tensión, no va a bajar de 300,00.- €. 
 
b) PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 
Como es sabido, seguimos sin Consejo Escolar y por lo tanto el Equipo Directivo no tiene ninguna 
actividad planificada ni aprobada para después de Navidad. Está a punto de sacar una circular para la  
excursión a Sevilla de tercer ciclo en la que pedirán 10,00.- € para una gymkhana por la ciudad. 
La actividad de teatro para infantil, así como para 1º y 2º ciclos, ya está pagada. 
Nos informan y nos piden opinión sobre la actividad (gratuita) prevista de hacer el día 22 de 
diciembre, en el Parque de San Antonio. Allí realizarían las actuaciones que cada clase preparase (si las 
preparan), y actividades de diversión. Los alumnos/as llevarían su propio desayuno, aunque quedará 
abierta la opción de que las madres organicen por clases desayunos colectivos. 
 
c) CONSEJO ESCOLAR. 
Debería estar constituido antes de que finalice el año y aún no les han habilitado las herramientas en 
la plataforma Séneca para hacerlo. 
 
d) MARTES CULTURALES. 
Se evalúa la primera experiencia del pasado martes 24 de noviembre, y se opina positivamente sobre 
su continuidad. El Equipo Directivo nos invita a todas las familias a hacer sugerencias de actos 
culturales (actuaciones, grupo o artista, y presupuesto). 
 
e) PRÓXIMAS REUNIONES EN DELEGACIÓN. 
- Día 1 de diciembre, el Equipo Directivo tiene una cita para reclamar la P.T. 
- Día 2 de diciembre, a iniciativa de la AMPA AL-RAUZ (CEIP Vicente Aleixandre), las AMPAS de 
Palomares del Río y sus respectivos equipos directivos, tienen una cita programada para reclamar la 
ampliación de Bachillerato en el I.E.S. Palomares, y también información sobre la construcción del 
edificio nuevo para nuestro colegio. En este punto, las personas presentes en esta reunión, estamos 
de acuerdo en que no es un interés prioritario para nuestra comunidad educativa este asunto. Se 
prefiere insistir solo en el asunto del Bachillerato del Instituto, y en que el Ayuntamiento cumpla con 
los arreglos pendientes en las actuales instalaciones. 
 
f) REUNIÓN DE DELEGADOS/AS (Alumnos/as y madres/padres). 
Con la intención de mantener contacto y comunicación entre todos los miembros de la comunidad 
educativa: 
- Nos comentan que ya han puesto en práctica la reunión de los niños/as delegados de clase para 
conocer las inquietudes del alumnado. 
- El próximo día 1 de diciembre, tendrán la primera reunión de madres delegadas de clase. 
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g) CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS. 
El  colegio acepta el concurso y accede a encargarse de su difusión a través de una circular. También 
podremos contar con el apoyo de los maestros en la recogida de los trabajos. 
Se les entregarán las circulares para que las  puedan difundir entre el alumnado el lunes o el martes 
próximos (dada la premura, y la escasez de folios en el colegio, esta Ampa asume las fotocopias de 
esta circular, que Beatriz garantiza serán muy económicas). 
 
h) TABLÓN AMPA. 
Podemos colgar el tablón de esta Ampa en la columna derecha de la cancela, ya que el buzón del 
colegio, que actualmente estorba, tienen intención de moverlo a la columna de la izquierda junto al 
timbre y al tablón pequeño del colegio. 
 
 
 

---------------- 
 
 
Actuaciones pendientes derivadas de esta reunión: 
 
A. Escrito por parte de esta Ampa, dirigido a RRHH de la Consejería de Educación para reclamar el 

personal administrativo (Manuel se encargará de redactarlo y Esperanza de darle entrada). 
B. Petición de cita al Ayuntamiento (para mediados de diciembre), respetando el plazo acordado 

mutuamente por ambas partes para resolver las cuestiones pendientes: instalación de canastas, 
arreglo de redes, pintura de postes de redes, disponibilidad de conserje en las mismas condiciones 
que los otros colegios, colocación de árboles, etc…(de la petición de esta cita se encargará Sandra) 
 
A fecha de hoy 27 de noviembre, ninguna de estas cuestiones ha avanzado. 

 
 
 
 
 
 
 

La Vicesecretaria 
 
 

Esperanza Ruiz Palma 
 


