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Palomares del Río,  13 de mayo de 2.016 

 
 

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
RESUMEN 

 

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

Directivo. 

 

 

 

• FECHA FIESTA DE FIN DE CURSO: En el claustro de profesores siguen sin decidirse entre el 

viernes 17 (coincidiendo con los otros colegios), o el viernes 24 de junio (fuera del calendario 

escolar). Se plantean también el miércoles 22 de junio. Nos proponen una votación de toda la 

comunidad, pero las representantes de esta Ampa consideramos que hay pros y contras en las 

tres fechas propuestas, y preferimos que sea el Equipo Directivo y los profesores, los  que 

decidan. Queda pendiente de decidir en breve. 

 

• FIESTA DE FIN DE CURSO: Desde el colegio se están planificando las “actuaciones” de los/as 

niños/as, de forma que resulte una actividad coordinada tanto en formato como en contenido. 

Encajando todo en un mismo tema, cada maestro/a preparará una pequeña actuación con sus 

alumnos/as, pidiendo la colaboración de madres y padres. Esta actividad se enmarcará en 

“momentos importantes de la historia de la cultura”, con música de QUEEN. Además, están 

trabajando en un tutorial en youtube que nos pasarán para poder hacer todos un  FLASH 

MOVIE,  profes, madres, niños, niñas y padres. 

 

• INVERSIONES de lo recaudado en la FIESTA DE LA PRIMAVERA: 

 

Se nos informa de nuevas posibles futuras inversiones: 

 

� Instalación permanente de uno de los dos  proyectores móviles del colegio,  en la biblioteca. 

Con posibilidad de ponerle altavoces de calidad. Total aproximado: 120€ (ya instalado, 

pendiente de altavoces) 

� Instalación de Internet por cable en zona infantil. Total aproximado: 370€ (comienzan a 

instalarlo la semana que viene) 

� Sombras o toldos, pendiente de estudiar, tras la inminente plantación de árboles (han 

empezado a trabajar en los árboles esta semana) 

� Equipo de sonido para el colegio (mesa de mezclas, altavoces, micro, etc…). Total 

aproximado 1000€. 

� Adecentamiento del mueble de carga de ordenadores (ya realizada, 45€). Ante el aceptable 

funcionamiento del sistema hasta ahora utilizado en este curso, se descarta la necesidad de 

un carro para transportar los ultraportátiles a las clases. Cada niño/a se desplaza a por su 

ordenador, y se encarga de dejarlo en el sitio, sin ningún problema. 

� Encuadernadora de canutillos 

� Materiales para  educación física 

 

• La Ampa informa de la visita de hoy a Delegación Provincial de Educación, de dos personas de 

esta Ampa. En el servicio de Ordenación, nos aseguraron que tendremos P.T. exclusivo en 

nuestro colegio, a partir  del curso que viene. Visitamos también a la secretaria de la Delegada 
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Provincial para recordarle que estamos a la espera de ver publicada la Resolución con el 

desglose de profesores. Insistiremos en pedir el borrador del texto de dicha resolución. 

 

• Próximo MARTES CULTURAL: el día 31 de mayo, en el último martes cultural de este curso, nos 

visitará un fotógrafo y un bombero. Al tratarse de una actividad dirigida a niñas y niños de cierta 

edad, no se pedirán los 2€ a los más pequeños. Ya nos informará el colegio más adelante. 

 

• Solicitamos al colegio que incorpore un impreso de socio/a de la Ampa, actualizado al curso 

2016/17, en la documentación de matrícula que entreguen a las familias. 

 

• Pendientes de gestionar: 

 

� a. Programar actividades extraescolares de la Ampa  

� b. Empresa de seguridad: buscar presupuesto  

� c. Canastas de baloncesto 

� d. Estructura de sombra en las pistas 

 

 

 

 

 

 

La Vicesecretaria 

 

 

Esperanza Ruiz Palma 

 


