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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
“OLEA” DEL CENTRO EDUCATIVO “41.018.896” DE PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA) 
 
 
 
 

Palomares del Río,  9 de mayo de 2016 

 
 

PERSONAS CONVOCADAS:  
Cargo Nombre y apellidos Asiste 

Presidenta: Sandra Fajardo Jiménez X 

VicePresidenta 1ª: Patricia Cascales Román  

VicePresidenta 2ª: Ángeles López Bech  

Secretario: Manuel Jesús Peña Fernández  

Vicesecretaria: Esperanza Ruiz Palma X 

Tesorera: Mª del Mar Rodríguez Romero X 

Vocal: Mónica Ariza Domínguez  

Vocal: Mª José Corral Cortés X 

Vocal: Concha Esteban Fariñas  

Vocal: Esther Guerrero Martos  

Vocal: Rocío Mariscal Cortés  

Vocal: Carlota Martín Aguilar X 

Vocal: Mª Ángeles Mateos Martínez  

Vocal: Beatriz Rodríguez López  

 
 
A las 17:40 horas del lunes día 9 de mayo de 2016 en la cafetería del supermercado Mas, y con la 
asistencia de las personas arriba referenciadas, se inicia la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la 
A.M.P.A. Olea del centro educativo “41.018.896” de Palomares del Río (Sevilla), convocada en la 
última reunión mantenida. 
 
A pesar de que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de los estatutos, la reunión no resulta válida 
por asistir menos de la mitad de los miembros de la Junta, incluso teniendo en cuenta que asisten la 
Presidenta y la Vicesecretaria (con voto delegado del Secretario por imposibilidad de asistir), se decide 
comenzar la reunión debido a la necesidad de tratar y decidir algunos temas para una posterior 
coordinación con el resto de familias. 
 
Preside la reunión Sandra Fajardo Jiménez, en su calidad de Presidenta de la Asociación. 
 
Constatada la validez de la reunión con las aclaraciones ya mencionadas, se procede a la lectura del 
siguiente: 
 
 

 ORDEN DEL DÍA 

1 Lectura y aprobación de acta 04/16 de reunión anterior. 

2 Situación actual del colegio. 
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3 Situación del profesorado del centro. 

4 Situación de tareas pendientes del Ayuntamiento de Palomares. 

5 Fiesta de la Primavera 2016. Análisis. Beneficios. Cosas a mejorar. Contabilidad. Conclusiones. 

6 Propuesta de debate sobre conveniencia de Asamblea extraordinaria. 

7 Inscripción en el Registro de Asociaciones del Voluntariado. Incidencias. 

8 Previsiones fin de curso. Inicio de Programación curso escolar 2016-2017. 

9 Fiesta fin de curso. Elección de fecha. 

10 Instalación de cañón en la sala de infantil. Presupuesto definitivo. Votación de la propuesta. 

11 Uniformes colegiales. Resultados del sondeo a familias. Presupuesto. 

12 Carteles sobre lemas en el colegio. Votación de la propuesta. 

13 Propuesta de concurso escolar para el verano. “Ponle nombre a tu colegio”. 

14 Familias asociadas. Control de altas. Incidencias. 

15 Estado de la contabilidad. 

16 Ruegos y preguntas. 

 
 
 

DELIBERACIONES 
 
Toma la palabra la Presidenta, iniciando el turno de palabra siguiendo el orden del día. 
 
1. Lectura y aprobación de acta 04/16 de reunión anterior. 
 
Se pasa a la lectura del acta anterior (04/16), de fecha 4 de abril de 2016. Mediante votación de los 
presentes, resulta aprobada dicha acta por unanimidad de votos a favor. A continuación se pasa a 
firmarla por la Presidencia y Secretaría en la misma reunión. 
 
 
2. Situación actual del colegio. 
 
Plaza de P.T.: Se sigue sin confirmación segura de contar con especialista en pedagogía terapéutica 
para el curso que viene. El colegio ya hizo su petición correspondiente. Se decide que las familias 
debemos empezar a presionar en la Delegación de Educación. 
 
 
3. Situación del profesorado del centro. 
 
Varias semanas después de la confirmación vía telefónica a nuestra presidenta por parte de la propia 
Delegada Provincial de Educación, seguimos sin ver publicada la resolución de desglose. Se decide que  
las familias debemos empezar a presionar en la Delegación de Educación. 
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4. Situación de tareas pendientes del Ayuntamiento de Palomares. 
 
Nos confirma el Equipo Directivo del colegio que los 15 árboles pendientes se empezarán a plantar la 
semana del 9 al 13 de mayo. También se ha recibido la visita de técnicos del ayuntamiento para ver el 
asunto de las canastas. Respecto a la posibilidad de poner una estructura de sombras sobre las pistas, 
no hay novedad alguna. 
 
 
5. Fiesta de la Primavera 2016. Análisis. Beneficios. Cosas a mejorar. Contabilidad. Conclusiones. 
 
RECAUDACIÓN: 
 
Ingresos: Jamón: 162,00€  
 Tómbola: 215,00€ 
 Manualidades-Actividades: 340,19€ 
 Comida: 1.203,70€ 
 Beneficios Bar: 76,00€ 
 Suma Ingresos: 1.996,89€ 
 

Gastos: Varios: 171,26€ 
 Cambio: 128,73€ 
 Suma Gastos: 299,99€ 
 
Total beneficio neto: 1.696,90€                
 
INVERSIONES previstas por el colegio1: 
 

- Instalación permanente en la biblioteca de uno de los dos proyectores móviles del colegio, con 
posibilidad de ponerle altavoces de calidad. Ya instalado, pendiente de altavoces. Total 
aproximado 120,00€  

- Instalación de Internet por cable en zona infantil. Se comienza a instalar la semana del 16 al 20 
de mayo. Total aproximado 370,00€ 

- Sombras o toldos, pendiente de estudiar, tras la inminente plantación de árboles, que empezará 
en pocos días 

- Adecentamiento del mueble de carga de ordenadores. Ya realizada. Total 45,00€. 
Ante el aceptable funcionamiento del sistema utilizado hasta ahora en este curso, se descarta la 
necesidad de un carro para transportar los ultraportátiles a las clases. Cada escolar se desplaza 
por su ordenador, y se encarga de devolverlo al mismo sitio, sin ningún problema. 

- Encuadernadora de canutillos 
- Materiales para  educación física 
- Equipo de sonido para el colegio (mesa de mezclas, altavoces, micro, etc…). Total aproximado 

1.000,00€ 
 
 
6. Propuesta de debate sobre conveniencia de Asamblea extraordinaria. 
 
Entre los asistentes no se considera necesaria la celebración de ninguna asamblea extraordinaria, al no 
existir ningún tema de urgencia que lo requiera. Se recuerda que tenemos pendiente, por Estatuto, 

                                                 
1 Se citan aquí las inversiones conocidas por esta Ampa en el momento de la redacción de este Acta, que incluye 

algunas más de las conocidas el día de la reunión 
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realizar la 3ª Asamblea del curso, que se podrá dejar para junio, a realizar unas semanas antes de la 
fiesta y así aprovechar para organizarla. Se menciona también que antes de finalizar el curso, sería 
conveniente  publicar en el tablón la memoria o informe económico del curso. 
 
 
7. Inscripción en el Registro de Asociaciones del Voluntariado. Incidencias. 
 
Esta Ampa solicitó en enero la inscripción en dos registros. El Registro de entidades colaboradoras de 
la enseñanza nos confirmó la inscripción, pero el Registro de Asociaciones del Voluntariado nos pidió 
más documentación que faltaba, y por lo tanto se desestimó nuestra inscripción. La Secretaría de este 
Ampa tratará de enviar la documentación oportuna. No obstante, estando ya inscritos en el primero 
de ellos, es suficiente para optar a solicitar algunas subvenciones. 
 
 
8. Previsiones fin de curso. Inicio de Programación curso escolar 2016-2017. 
 
Urge la aceptación por parte del colegio, de las actividades extraescolares que pueda desarrollar esta 
Ampa. Se presentará el mismo cuadrante que se planificó en septiembre pasado. Si el colegio lo 
acepta, a pesar de no contar aún con Consejo Escolar, se procederá a contactar con los monitores para 
confirmar su interés y disponibilidad del horario. 
 
 
9. Fiesta fin de curso. Elección de fecha. 
 
Se está a expensas de lo que el Equipo Directivo decida. 
 
 
10. Instalación de cañón en la sala de infantil. Presupuesto definitivo. Votación de la propuesta. 
 
Se informa que para la instalación del proyector, el colegio ya ha invertido parte de la recaudación de 
la Fiesta de la Primavera, con lo cual ya no es necesario que la Junta Directiva de esta Ampa vote una 
partida especifica para este asunto. 
 
 
11. Uniformes colegiales. Resultados del sondeo a familias. Presupuesto. 
 
La persona que se ofreció voluntaria para realizar un sondeo entre las familias tanteando las 
solicitudes de uniformes, finalmente deja esta tarea para más adelante. 
 
 
12. Carteles sobre lemas en el colegio. Votación de la propuesta. 
 
Dado que este tema ya no está entre las prioridades del colegio, esta Ampa descarta tratar el asunto 
hasta que haya una nueva petición expresa por parte del colegio. 
 
 
13. Propuesta de concurso escolar para el verano. “Ponle nombre a tu colegio”. 
 
Propondremos al Equipo Directivo la posibilidad de que las familias participen en la elección del 
nombre del colegio. Para ello el método puede ser que cada familia envíe el nombre propuesto con la 
información que consideren oportuna, al e-mail de esta Ampa. En el mes de octubre se acordaría un 
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sistema de elección. De este modo solo quedaría la aprobación oficial por parte del Consejo Escolar, 
una vez se constituya según lo previsto, a finales de noviembre. 
 
 
14. Familias asociadas. Control de altas. Incidencias. 
 
La tesorera informa de que no hay altas nuevas. 
 
Se propone recordar al colegio que incluya la ficha de inscripción a esta Ampa entre la documentación 
que se entregue a todas las familias para las matriculaciones. De esta forma, antes del verano 
comenzaríamos a inscribir nuevos socios para el curso 2016/17. Recordamos que la elaboración del 
carné del nuevo curso no es necesaria hasta el día 1 de octubre, pues los emitidos para el curso actual 
tienen validez hasta el 30 de septiembre del año corriente. 
 
Los datos actuales en lo referente al control de altas de esta asociación, son los siguientes: 
 
Nº ingresos de cuota de inscripción: 85   

con ficha  84   

sin ficha  1   

 
 
15. Estado de la contabilidad. 
 
Se informa que además de los casi 1.700 euros ingresados con la recaudación de la Fiesta de la 
Primavera, esta Ampa dispone de unos 1.500€. En breve, la tesorera emitirá un informe económico 
del curso actual, que pasaremos a todos los miembros de esta Junta Directiva y al resto de socios/as. 
 
 
16. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
 
 
Y siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión, quedando pendiente la convocatoria para la próxima 
reunión de la Junta Directiva, de todo lo que doy fe como Vicesecretaria. 
 

VºBº La Presidenta 
 
 
 
 
 

Sandra Fajardo Jiménez 

VºBº La Vicesecretaria 
 
 
 
 
 

Esperanza Ruiz Palma 
 


