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Palomares del Río,  20 de mayo de 2.016 

 
 

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
RESUMEN 

 
Asisten: Beatriz Rodríguez, Carlota Martín, Sandra Fajardo y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa OLEA 
y Rafa y José María del Equipo Directivo. 
 
 

• NUEVAS SUSCRIPCIONES. Se recuerda a David el Secretario que en los impresos de matrícula se 
pudiera incluir un impreso de solicitud para asociarse a la Ampa OLEA. Paralelamente, cuando 
se repartan estas, se podrá hacer una pequeña campaña publicitaria invitando a las familias a 
renovar la suscripción, a través del Blog, del Facebook, y de los WhatsApp de clase no oficiales. 

 

• CAMPAÑA “Ponle nombre a tu colegio”. Se acepta por parte del Equipo Directivo la propuesta 
que le hizo esta Ampa referente a nominar al colegio con la campaña “Ponle nombre a tu 

colegio”. Esta propuesta ya se aprobó en la última Junta de esta Ampa (punto 13 del Acta 
05/16), en la que se definió aproximadamente cómo darle forma. Se redactarían unas breves 
pautas o condiciones para hacer las propuestas, se pasarían al colegio para que las 
complementen, se enviaría por e-mail a todas las familias, y  a lo largo del verano y septiembre, 
se irían recopilando para que en octubre o en noviembre, cuando se tuviera Consejo Escolar, se 
pudiera establecer cómo hacer la selección considerando todas las propuestas. 

 

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Esta Ampa recuerda al Director que el curso que viene puede 
que no se disponga tampoco de actividades extraescolares, a no ser que se activen pronto las 
gestiones oportunas (monitores, horarios, etc), y así poderlas ofertar al inicio del curso escolar. 
Su respuesta ha sido que sí se podrán ofrecer, pero en las correspondientes fichas de 
inscripción, se recordará a las familias que no existe Consejo Escolar. 

 

• CIRCULARES OFICIALES. Se nos pregunta por la conveniencia de colgar las circulares en el blog 
del colegio, pensando en las nuevas familias que aún no forman parte de los grupos oficiales de 
mensajería instantánea (WhatsApp). Se publicarán en el blog del colegio así como en el de esta 
Ampa. 

 

• ORGANIZACIÓN DE FIESTA FIN DE CURSO. Se nos convocará el martes 24 de mayo a las 18h para 
informar a todas las familias sobre la fiesta de fin de curso y también del último Martes Cultural. 

 

• MARTES CULTURAL DEL 31 MAYO. Se nos informa que habrá dos precios diferentes, debido a 
que es una actividad más enfocada a los alumnos mayores. Versará sobre fotografía y también 
sobre bomberos. 

 

• DESGLOSE. Durante el transcurso de esta reunión, la presidenta de esta Ampa recibe una 
llamada de la Secretaria de la Delegada Provincial de Educación, comunicándole que se acaba 
de enviar a BOJA la publicación de la Resolución que esperábamos del desglose de profesores. 

 

La Vicesecretaria 
 

Esperanza Ruiz Palma 

 


