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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
RESUMEN 

 
Asisten: Esperanza Ruiz y Sandra Fajardo por parte de la Ampa OLEA, además de una madre 
colaboradora, y de otra parte José María y Rafa del Equipo Directivo. 
 
 

• MARTES CULTURALES: El último martes de MAYO, no se podrá contar con el director de cine 
Alberto Rodríguez, dejándolo para más adelante; aunque se contará con la aportación teatral de 
una madre de cuarto curso, Isabel, además de cualquier otro que se ofrezca durante estos 
meses. 

 

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Se confirma que no se ha recibido respuesta escrita (ni al colegio, 
ni a esta Ampa) referente a la última visita que hizo esta Ampa al Jefe del Servicio de Personal 
no docente, en la Consejería de Educación. Tampoco a las múltiples peticiones que llevan 
hechas los profesores. Los profesores nos hacen saber que en periodo de matriculaciones, sin 
auxiliar administrativo, es imposible trabajar en otros asuntos que no sean las gestiones 
administrativas generadas por estos procesos. 

 

• PRÓXIMOS ENCUENTROS CON LA ADMINISTRACIÓN: Informamos que esta Ampa se verá de 
nuevo con el Ayuntamiento el lunes 7, esta vez con tres concejales: Educación, Urbanismo y 
Obras y Servicios. Los temas a tratar serán: árboles, conserje, canastas de baloncesto, y posible 
proyecto de estructura de sombras. 

 

• SITUACIÓN DEL PROFESORADO: Nos confirman que el pasado día 2 de marzo, salió publicada en 
BOJA la resolución de un desglose del CEIP “La Regüela” hacia nuestro colegio. Constatamos que 
dicho desglose no coincide con el que se plasmó en acta provisional en junio 2015, y por lo 
tanto no es el que esperaban las familias que cambiaron de centro. Esta Ampa informa a los 
profesores que con esta publicación la situación se agrava, y que por lo tanto se considera que 
es el momento de comunicarlo al resto de familias, así como que se coordinará con la comisión 
de delegadas la decisión de qué hacer al respecto. 
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Esperanza Ruiz Palma 

 


