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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO (09/10/2015) 

RESUMEN 

 

Asisten: María del Mar Rodríguez, Beatriz Rodríguez y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa OLEA, y de 

otra parte José María y Rafa como Equipo Directivo. 

 

 

a) Talleres extraescolares. 

 

Toda actividad extraescolar debe ser aprobada en Consejo Escolar. Como nuestro Colegio aún no lo 

tiene, el inspector de zona sugirió al Director que consultara las actas del último Consejo de la 

Regüela, del 09/09/2015. José María nos informa que esta próxima semana intentará acceder a ellas y 

nos informará. El resumen que suelen hacer algunas madres miembros de ese Consejo, sí citaba de 

forma genérica “la aprobación de actividades extraescolares”. 

 

b) Petición de cita en Delegación de Educación por parte de esta Ampa. 

 

Informamos al Director que dicha petición pasó por registro el 7 de octubre. 

 

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

 

La opción que todos deseamos, tanto el director como esta Ampa, es la de contar con el efectivo, que 

resulta tremendamente difícil de negociar. 

El Director por lo tanto acuerda con nosotros, que para el 1 de noviembre tendrá una lista de posibles 

materiales que necesiten, y que prevean que la Administración no les va a dotar. Será él quien firme la 

petición de dicho material a la Ampa Las Lomas. 

 

d) Otro gasto previo, previsto  por Ampa Las Lomas para wifi en colegio C/Manzanilla. 

 

Además de esa inversión derivada de la fiesta de fin de curso, la Ampa Las Lomas tenía aprobada 

previamente en acta de abril de 2015 otro gasto relacionado con WiFi en las instalaciones de calle 

Manzanilla. El Director concretará de qué se trata hablando con el presidente de la Ampa Las Lomas. 

Relacionado con la WiFi, el Director nos comunica que ha recibido un correo electrónico del Servicio 

de Informática de la Delegación de Educación diciendo que ya está en marcha y que en unos quince 

días tendrá WiFi. No sabemos con qué capacidad. 

 

e) Próxima asamblea el día 20/10/2015. 

 

El Director nos pide que organicemos y planifiquemos nuestra exposición, que será previa a la de ellos. 

Ellos expondrán brevemente su proyecto educativo, y nos presentarán algunas propuestas 

extraescolares: “Los Martes culturales”. Nos insiste en que por favor, moderemos la asamblea para 

que no se derive en exposiciones individuales de interés particular, sino que sean cuestiones de 

interés de todo el colectivo. 

 

f) Avances en las herramientas que necesitan para  gestionar. 

 

Sin novedades relevantes. Justo en el momento de la reunión reciben la llamada de la maestra que se 

incorporará el martes 13 sustituyendo a Cristina. También disponen por fin de correo electrónico 

corporativo. 
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g) Avances con el ayuntamiento. 

 

Queda pendiente para otras reuniones, ya que la persona que tiene la información, no pudo venir. 

 

 

 

La Vicesecretaria 

 

 

 

 

Esperanza Ruiz Palma 

 


