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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO (30/10/2015) 

RESUMEN 

 

Asisten: Patricia Cascales y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa OLEA, y de otra parte José María y 

Rafa del Equipo Directivo. 

 

 

a) Actividades extraescolares. 

Nos informan que  el colegio ha iniciado las gestiones con la empresa que ofertarán las ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARESOFICIALES DEL COLEGIO. Estás tendrán prioridad sobre las que ofrezca la AMPA. Ya 

que estas oficiales reciben bonificación económica para las familias. No obstante, como será un 

proceso lento, en cuanto esté constituido el Consejo Escolar, se propondrá la aprobación de las 

ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES DE LA AMPA.  

Probablemente, ambos tipos de actividades tengan que ajustarse en el mismo cuadrante, y no se 

oferten hasta enero. 

 

b) Nuevo PT. 

En Delegación de Educación, les confirman que la incorporación de la PT es inminente 

 

c) Consejo Escolar. 

El inspector le asegura al director que la convocatoria del consejo escolar saldrá en noviembre, y ahí 

viene el protocolo de todos los pasos y etapas que hay que cubrir. 

 

d) Peticiones al Ayuntamiento. 

Se repasan las peticiones realizadas al ayuntamiento tanto por el colegio como por la AMPA. De entre 

ellas, el reforzamiento de la seguridad de la caracola hay que solicitarlo por escrito y acompañarlo de 

fotos. El equipo directivo se ofrece para hacer el escrito describiendo en general todo lo que necesita 

del Ayuntamiento. 

El punto más importante y necesario es el conserje-mantenimiento. El supuesto teléfono de 

emergencias, no es operativo en la realidad (** debemos comentar este hecho a la concejala). 
 

e) Próximas inversiones. 

Finalmente, el equipo directivo, nos hace dos peticiones de posibles inversiones: 

� Cinco palas de mano pequeñas para el huerto (**Patricia se encargará de pedirle el presupuesto a 

la madre colaboradora del huerto, Paqui) 

� Para comenzar a hacer visible una identidad de centro y las metodologías que les gustaría  

estandarizar para todo el claustro,  nos enviaran imágenes de carteles-rótulos que desearían 

poner en la puerta del colegio, con un texto descriptivo de las señas de identidad que desean. 

Piensan que es un primer paso, una visualización simple, necesaria y que puede ayudarnos a 

definir y atraer o “espantar” a familias y docentes según sean sus intereses personales. (**Nos la 

enviarán al e-mail del la AMPA para que alguien de nosotros pueda buscar presupuestos,) 

 

La Vicesecretaria 

 

 

 

 

Esperanza Ruiz Palma 
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