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Palomares del Río,  1 de abril de 2.016 

 
 

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
RESUMEN 

 

Asisten: Esperanza Ruiz por parte de la Ampa OLEA, Paqui, delegada de 6º curso, y José María y Rafa 

del Equipo Directivo. 

 

Se incluyen aquí las ideas que sobre la Fiesta de la Primavera se lanzaron en la reunión con las 

delegadas del pasado miércoles. 

 

 

• FIESTA DE LA PRIMAVERA: 

 

� Al establecer la FECHA del viernes 29 de abril para hacer la fiesta, se anula el martes cultural 

previsto para esa semana, el martes 26, pasando a ser la fiesta, la actividad cultural del mes. 

 

� Se propone como LUGAR de celebración, el polideportivo municipal, con la idea de 

aprovechar el servicio de bar para las bebidas, y teniendo como referencia la buena 

experiencia de la  fiesta que se hizo allí el curso pasado. 

o El director pedirá el permiso por escrito al ayuntamiento en nombre del Colegio y de 

la Ampa OLEA 

o Sandra o Esperanza se ofrecen para hablar con el gerente del bar (Ramón), para 

informar de este proyecto y proponerle que nos ceda un % de los beneficios que 

obtenga ese día gracias a esta actividad. 

 

� PUBLICIDAD: Rafa informa de que serán los alumnos/as mayores, los que diseñen el cartel 

(o carteles) de publicidad de la fiesta, independientemente de que se le vaya dando 

publicidad por los medios que se quieran. 

 

� Se establecen COMISIONES para la organización de la fiesta: 

o Paqui, coordinará todos los puestos 

o Patri, coordinará los puestos específicos de comida 

o Beatriz, coordinará la tómbola 

o Rafa, coordinará las actuaciones y animación. 

 

� Se mencionan las propuestas recibidas hasta el momento: 

o Puestos de comidas fáciles de hacer y servir 

o Puestos de manualidades hechas por los niños/as 

o Puesto de limonada 

o Talleres: trencitas, pintacaras 

o Gymkhana 

o Animación infantil pagada 

o Sorteo de un jamón 

o Cualquier otra idea que se origine… 

 

� Se sugiere proponer a la Ampa que pague una Animación Infantil (p.ej. Nieves Alonso) 
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� Se sugiere proponer a la Ampa que anticipe el dinero necesario para 

o Comprar el jamón del sorteo 

o Los ingredientes que las madres necesiten pedir para hacer la comida 

o Los platos y otros utensilios de la comida 

o Materiales necesarios para las animaciones 

 

� Se propone realizar reuniones frecuentes entre los coordinadores y las delegadas de clase, 

pedir desde ya la colaboración por WhatsApp informal, y también pedir objetos y juguetes 

para la tómbola. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La Vicesecretaria 

 

 

Esperanza Ruiz Palma 

 


