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Palomares del Río,  18 de diciembre de 2.015 

 
 

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
RESUMEN 

 
Asisten: Beatriz Rodríguez, Sandra Fajardo y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa OLEA, y de otra 
parte Rafa del Equipo Directivo. 
 
a) ACTIVIDADES 21/12/2015. 
Las delegadas organizadoras del desayuno, podrán ir sobre las 10h, y el resto de familias a partir de las 
10:30h. Será desayuno colectivo, aunque en principio, cada mesa  atenderá a los alumnos/as de su 
clase. Las mesas por tanto estarán en la misma zona, aunque no pegadas. El horario de la jornada se 
nos define en una nota que nos llega este mismo día en las mochilas. 
 
 
b) MARTES 22/12/2015. 

Habrá horario normal. Será una jornada diferente, con proyecciones de películas. Se 
entregarán las NOTAS DE PRIMARIA. Las NOTAS DE INFANTIL, se darán el lunes por la tarde. 
De ambas entregas de notas se informa con un cartel en la entrada,  y en Infantil, además, se 
entrega nota en las mochilas. Nos piden además que difundamos por nuestros medios ambos 
horarios de la entrega de notas. 
 
 
c) MARTES CULTURAL PRÓXIMO. 
El primer Martes Cultural del año 2016 tendrá lugar el próximo día 23 de enero,  y contará con la 
presencia del cuentacuentos Pepe Pérez. 
 
 
d) NECESIDAD DE HERRERO. 
El Equipo Directivo nos traslada su interés por contactar con un herrero de entre los padres. 
 
 
e) ENTREVISTA DE RADIO. 
La entrevista de radio a esta Ampa será el próximo día 13 de enero, y nos sugieren que aunque hable 
una única persona, nos reunamos para consensuar posibles respuestas o contenidos. 
 
 
f) PROBLEMA CON LA P.T. 
Ante la escasez de servicio, el Jefe de Estudios tendrá una reunión con las familias afectadas a 
principios de enero. 
 
 
g)  INFORMACIÓN DESDE ESTA AMPA. 

o Se ha entregado recientemente petición de puesto de administrativo en 2 Direcciones 
Generales encargadas de recursos humanos, dentro de la Consejería. En enero, algunas de esta 
Junta Directiva, irán en persona a tratar de hablar el asunto directamente con algún 
responsable. 
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o Se ha pedido al ayuntamiento una cita con la alcaldesa y la delegada de cultura, en enero, para 
ver cómo van las necesidades que tenemos solicitadas desde octubre, independientemente de 
los pasos que se den en vacaciones. 

o Se ha aprobado comprar un “suelo o colchoneta” para el Aula matinal. En la próxima reunión 
se decidirá qué tipo de suelo comprar para los pequeños que caen dormidos en el Aula matinal. 

o No se ha  aprobado la propuesta de comprar una alarma para la caracola de la Secretaría. 
o Se ha hecho entrega a Cáritas de la ropa perdida el curso pasado. 
o Se pueden pedir más almanaques, que se recogerán en enero. 

 
 
 
 
 
 
 

La Vicesecretaria 
 
 

Esperanza Ruiz Palma 
 


