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Palomares del Río,  5 de febrero de 2.016 

 
 

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 José María y Rafa del Equipo Directivo. 
 
 

• MARTES CULTURALES: El Equipo Directivo nos informa de que el martes 9 de febrero, convocará 
a AMPA, Comisión de Delegadas, y cualquier padre o madre que quiera venir, a una reunión 
para recoger propuestas, tanto de contenidos como de gestión y organización de estas 
actividades. 

 

• SITUACIÓN DOCENTES: Seguimos en la misma incertidumbre respecto a las plazas definitivas de 
profesores en nuestro colegio. Esta AMPA informa al colegio que ya conocen esta cuestión 
todas las delegadas, y que el 16 de febrero habrá asamblea general, en la que se informará a 
todas las familias. 

 

• SITUACION DEL COLEGIO: Rafa nos informa que no puede disponer de Carmelo “por tareas” tal  
y como la concejala le indicó a nuestra presidenta. Es decir, seguimos con dos horas escasas de 
conserje, mientras los otros dos colegios tienen jornada completa de este personal. 

 

• AYUNTAMIENTO - 8 MARZO: Recientemente, el Ayuntamiento convocó a las asociaciones 
locales para pedirles su colaboración en el acto oficial que se desarrollará el 8 de marzo.  A este 
respecto, nos pidieron que ofrezcamos entre otras cosas, el video sobre “repartos de tareas 
domésticas” grabado por nuestro colegio. Aunque el video circula por las redes sociales, el 
profesor Rafa, pedirá permiso a las madres, expresamente para esta difusión pública. 

 

• PLAN DE AUTOPROTECCIÓN-EVALUACIÓN: Le comentamos al Equipo Directivo que alguna 
madre pregunta por ese tema. Rafa nos informa que están en ello, que tienen de plazo hasta 
junio, y que siguiendo la normativa, ya disponían de algunos elementos de señalización. 

 

• INSTALACION DEFINITIVA DE UN  PROYECTOR EN LA BIBLIOTECA: Con el fin de disponer de la 
biblioteca como sala de usos múltiples, van a solicitar un presupuesto, para instalar de forma 
permanente en la biblioteca uno de los dos proyectores que tienen. Nos informarán del coste, 
debido a que siguen sin cuenta bancaria. 
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