
 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as 

OLEA 
C.E.I.P. 41.018.896 

C/Manzanilla s/n. Palomares del Río (Sevilla) 
ampaolea.palomares@gmail.com 

Nº Registro Asociaciones de Andalucía: 17003 

 

 1 de 2 

Palomares del Río,  6 de mayo de 2.016 

 
 

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
RESUMEN 

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

Esta Ampa no ha redactado actas de estas reuniones semanales con el Equipo Directivo desde el 

pasado día 1 de abril debido a varios motivos: las reuniones de los días 8 y 22 de abril se centraron 

solo en detalles sobre la organización de la Fiesta de Primavera; y los días 15 y 29 de abril, no hubo 

reunión por Feria, y por ser el día de celebración de la Fiesta. 

 
 

• FIESTA DE LA FIN DE CURSO: se plantean las fechas del viernes 17 o viernes 24 de junio. Las 
clases acaban el jueves día 23 de junio. 

 
 

• FIESTA DE LA PRIMAVERA. Inversiones previstas: 
 

� Instalación permanente de uno de los dos  proyectores móviles del colegio,  en la biblioteca. 
Con posibilidad de ponerle altavoces de calidad. Total aproximado: 120€ 

� Instalación de Internet por cable en zona infantil. Total aproximado: 370€ 
� Sombras o toldos, pendiente de estudiar, tras la inminente plantación de árboles. 
� Equipo de sonido para el colegio (mesa de mezclas, altavoces, micro, etc…). Total 

aproximado 1000€. 
 
 

• ÁRBOLES: Personal del ayuntamiento ha visitado recientemente el colegio en dos ocasiones. 
Tienen prevista la colocación de 15 árboles en la semana del 9-13 de mayo. 

 
 

• Situación PROFESORES: Se está pendiente de la nueva resolución en la que se publique el 
desglose de profesores acordado en junio de 2015. Esta información fue comunicada por la 
propia Delegada de Educación a la Presidenta de esta Ampa, por vía telefónica. A los profesores 
también les han confirmado la existencia de esta nueva resolución, tanto desde el servicio de 
Planificación, como desde el servicio de Inspección. 

 
 

• Pedagogo-Terapeuta: El Equipo Directivo nos confirma que sí se ha pedido personal 
especializado en PEDAGOGIA TERAPEUTICA para el curso que viene. Quedaría el colegio con una 
plantilla de 14 personas, siendo ahora de 13. 

 
 

• ADMINISTRATIVO: El jefe de RRHH del PAS en la Consejería de Educación nos confirmó a Sandra 
y Esperanza, con el documento por delante, que el colegio recibiría el curso que viene el servicio 
de un monitor administrativo dos días a la semana. No nos ha llegado por escrito. 

 



 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as 

OLEA 
C.E.I.P. 41.018.896 

C/Manzanilla s/n. Palomares del Río (Sevilla) 
ampaolea.palomares@gmail.com 

Nº Registro Asociaciones de Andalucía: 17003 

 

 2 de 2 

 

• Pendientes de gestionar: 
 

� a. Empresa de seguridad: buscar presupuesto  
� b. Canastas de baloncesto 
� c. Estructura de sombra en las pistas 

 
 
 
 
 
 

La Vicesecretaria 
 
 

Esperanza Ruiz Palma 

 


