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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO (06/11/2015) 

RESUMEN 

 

Asisten: Carlota Martín, Beatriz Rodríguez y Sandra Fajardo por parte de la Ampa OLEA, y de otra parte 

José María y Rafa del Equipo Directivo. 

 

a) Devolución de beneficios económicos de última fiesta fin de curso - Ampa Las Lomas. 

Reunión de la Junta Directiva del Colegio con Andrea (Ampa Las Lomas). Nos dice que ha ido a solicitar 

información de lo que estaba pasando con el dinero que su Ampa nos tiene que dar. Ellos solo se 

limitan a explicar la situación. Como su presidente (Javier) el día después de esa Asamblea General le 

dice al director que lo mejor es tener una reunión entre las dos asociaciones, y viendo que ellos no nos 

la solicitan, lo hacemos nosotros en ese instante. Aún estamos esperando respuesta. 

 

b) Señas de identidad del Colegio. 

Siguiendo la línea de querer ejemplificar la política del colegio nos piden que si podemos solicitar 

presupuestos para carteles de quita y pon con unos letreros para ponerlos en la pared de la caracola 

que se encuentra en la entrada. Nos han dado los textos y en la reunión del lunes lo discutimos. 

 

c) Huerto Escolar. 

Nos solicitan si podemos colaborar con la compra de palas para el huerto. 

 

d) Próxima reunión en Delegación con Paco Galván. 

Nos exponen punto por punto todo lo que en nuestro escrito  hemos mencionado para la cita, y ellos 

nos responden lo que nos vamos a encontrar en esa reunión. 

 

� Solicitud de una PT y Logopeda. Nos responderán que su incorporación es inminente. 

� Material Deportivo. Se comprará cuando el colegio tengo la cuenta bancaria. 

� Cuenta Bancaria. Está esperando la respuesta de Hacienda. 

� Alarma. Que también saldrá de esta cuenta. 

� Joaquín Arroyo se ha comprometido a poner la instalación de internet. Pero no sabemos cuándo. 

� Sombra en el colegio. Eso nos dirá que es competencia del Ayuntamiento. 

� Administrativo. Esta solicitado al Jefe de Servicio. Pero no sabemos nada. 

� Actividades Extraescolares. Nos van a abrir el plazo. David ya ha hablado con una empresa que 

organiza este tipo de eventos. Que al menos hasta enero no se podrá poner en marcha. 

� Dotación Informático. Es lo que más preocupa, ya que ha sido solicitado pero tenemos pocas 

pruebas de esta solicitud. 

 

e) Evento para el día 19/12/2015. 

Se propone hacer alguna cosa, pero no una fiesta. Tipo juego de Niños o alguna cosa así. 

 

f) Planes de niños. 

José María está en un grupo de Whatsapp donde se informa de los planes que hay en Sevilla para 

hacer con los niños. Propone que alguno de nosotros estemos en ese grupo y después se pueda 

divulgar en nuestro blog o Facebook. 

 

La Presidenta 

 

 

Sandra Fajardo Jiménez 

 


