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Palomares del Río,  19 de febrero de 2.016 

 
 

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
RESUMEN 

 

Asisten: Esperanza Ruiz y Sandra Fajardo por parte de la Ampa OLEA, y de otra parte José María, Rafa  

y David del Equipo Directivo. 

 

 

• MARTES CULTURALES: Para el próximo 23 de febrero se acuerda entre las dos partes, que con la 

aportación de un abuelo fotógrafo, una madre pintora, y dos padres músicos, se puede 

completar la actividad. Existen otras posibles ofertas de otros padres/madres, a las que se le irá 

dando forma para futuras convocatorias. 

 

• ACTO OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO: Como aportación al acto en el ayuntamiento el día 8 de 

marzo, David nos confirma que todas las madres de los alumnos/as que aparecen en el video, 

dan su permiso para que se pueda visionar en el mismo. 

 

• PAN con ACEITE: El colegio nos recuerda que las AMPAs suelen gestionar el desayuno andaluz 

que se ofrece en los colegios para celebrar el Día de Andalucía. Se nos pide opinión, y decidimos 

hacerlo este año, pero planteando su continuidad en nuestra próxima reunión de la Junta 

Directiva. Se pedirá el aceite al ayuntamiento, se comprará el pan y resto de accesorios 

necesarios. Unos días antes se pedirá la colaboración de las delegadas de clase. 

 

• ASAMBLEA: Se hace un breve análisis de cómo se desarrolló la última Asamblea de esta Ampa 

celebrada el pasado martes día 16 de febrero, en cuanto a asistencia de público y contenidos. 

Se expone un resumen del estado de nuestras peticiones en los temas de: puesto de auxiliar 

administrativo, puesto de conserje, plantación de árboles, proyecto de sombra, profesores y PT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vicesecretaria 

 

 

Esperanza Ruiz Palma 

 


