
 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as 

OLEA 
C.E.I.P. 41.018.896 

C/Manzanilla s/n. Palomares del Río (Sevilla) 
ampaolea.palomares@gmail.com 

Nº Registro Asociaciones de Andalucía: 17003 

 
 

ASAMBLEA GENERAL Ampa OLEA (16/02/2016) 

RESUMEN 
 
 
Intervienen: Esperanza Ruiz y Sandra Fajardo por parte de la Ampa OLEA 
Asisten: Unas 25 personas de público, aproximadamente. 
 
 
a) Información para socios relacionados con la asociación. 
 
 Se enumeran de las acciones realizadas como Ampa, tanto las necesarias para la propia existencia y 

funcionamiento de la misma, como las realizadas para el colegio y las familias, entre otras:  
 

• planificación de talleres, 

• convenios comerciales y con otras Ampas, 

• adquisición de herramientas del huerto, suelo-tatami, y tablón externo, 

• gestión de ropas perdidas, 

• participación en pintar el suelo del patio, 

• realización de calendarios, 

• convocatoria de concurso de postales, 

• felicitaciones de cumpleaños por e-mail, 

• recogida de folios y de juguetes, 

• colaboración en la plastificación de fotos el Día de la Paz,  

• aportación de ambigú y guardería en eventos del colegio, etc 
 
 
b) Gestiones y seguimiento del funcionamiento del colegio en ámbitos con competencia del 

Ayuntamiento y de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía. 
 
 Esta Ampa en colaboración constante con el colegio, ha realizado varios encuentros y reuniones 

con las distintas administraciones públicas, solicitando los puntos que se enumeran a continuación: 
 

• Avances desde septiembre: 
- ampliación del horario inicial de  la monitora 
- arreglo de la fuente de agua 
- colocación de red perimetral 
- consecución de 2 horas del servicio de conserje-mantenimiento 

 

• Pendiente: 
- puesto de conserje a tiempo completo (al igual que los otros colegios de Palomares) 
- puesto de auxiliar administrativo 
- ampliación del número de puestos de Logopeda que atienden a  los escolares de 

Palomares 
- puesto de Pedagogo Terapéutico (PT) que atienda al centro 
- plantación de 14 árboles de sombra ofrecidos por el Ayuntamiento a principios de curso 
- proyectado de una estructura de sombra para las pistas 
- pintado de postes de sujeción de la red 
- operatividad del teléfono de emergencia del servicio de mantenimiento del Ayuntamiento 
- colocación de canastas de baloncesto 
- desglose correcto de la plantilla de profesores que se desplazó desde el CEIP La Regüela 
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c) Debate en torno a la situación actual. 
 
Tras informar a los asistentes de las dos citas pendientes con Ayuntamiento y Delegada Provincial, 
para tratar con el primero el asunto de las sombras y árboles, y con el segundo, el asunto de los 
profesores, se APRUEBA la propuesta de esperar solamente un mes para volver a reunirnos y tomar 
decisiones sobre otro tipo de medidas como denunciar ante los medios, o realizar algún acto público 
de reclamo. 
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