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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, 13 de junio de 2016

PERSONAS CONVOCADAS:
Cargo

Nombre y apellidos

Presidenta:
VicePresidenta 1ª:
VicePresidenta 2ª:
Secretario:
Vicesecretaria:
Tesorera:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Sandra Fajardo Jiménez
Patricia Cascales Román
Ángeles López Bech
Manuel Jesús Peña Fernández
Esperanza Ruiz Palma
Mª del Mar Rodríguez Romero
Mónica Ariza Domínguez
Mª José Corral Cortés
Concha Esteban Fariñas
Esther Guerrero Martos
Rocío Mariscal Cortés
Carlota Mar<n Aguilar
Mª Ángeles Mateos Mar<nez
Beatriz Rodríguez López

Asiste

X

X
X

X

X

A las 18:00 horas del lunes día 13 de junio de 2016 en la casa de una de las asistentes, y con la
asistencia de las personas arriba referenciadas, se inicia la reunión ordinaria de la Junta Direc@va de la
A.M.P.A. Olea del centro educa@vo “41.018.896” de Palomares del Río (Sevilla), convocada en la úl@ma
reunión mantenida.
A pesar de que conforme a lo dispuesto en el ar<culo 28 de los estatutos, la reunión no resulta válida
por asis@r 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 asis@r), 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:
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ORDEN DEL DÍA
1

Lectura y aprobación de acta 05/16 de reunión anterior.

2

Situación actual del colegio.

3

Situación del profesorado del centro.

4

Situación de tareas pendientes del Ayuntamiento de Palomares.

5

Fiesta Fin de Curso 2016. Organización. Financiación. Colaboraciones.

6

Celebración próxima Asamblea General en junio. Cierre del curso 2015-2016.

7

Preparación para sep@embre cierre ejercicio económico 2015-2016 (31 agosto según Estatutos).
Memoria económica. Memoria anual de ac@vidades. Deberán ser aprobadas en Asamblea General
en sep@embre/octubre.

8

Previsiones curso 2016-2017. Plan ac@vidades y talleres. Proyecto de Presupuesto. Deberán ser
aprobados en Asamblea General en sep@embre/octubre.

9

Curso 2016-2017: Aula mediodía. Responsables. Aula complementaria a la ma@nal.

10 Votación de la propuesta de inversiones hecha por el colegio.
11 Seguimiento de concurso escolar para el verano “Ponle nombre a tu colegio”.
12 Familias asociadas. Control de altas. Incidencias.
13 Estado de la contabilidad.
14 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 05/16 de reunión anterior.

Se pasa a la lectura del acta anterior (05/16), de fecha 9 de mayo de 2016. Mediante votación de los
presentes, resulta aprobada dicha acta por unanimidad de votos a favor. A con@nuación se pasa a
ﬁrmarla por la Presidencia y Secretaría en la misma reunión.

2.

Situación actual del colegio.

Canastas: el ayuntamiento @ene todo listo para instalarlas en periodo vacacional. Esta Ampa hará un
seguimiento para que estén listas en sep@embre.
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Sombras: además de la reciente plantación de árboles, plantearemos en breve al colegio, la posibilidad
de instalar toldos temporales en sep@embre antes de iniciar el curso. Toldos de quitar y poner, que
minimicen el calor de los meses más diKciles, a la espera de que crezcan los árboles.
Estructura de sombras para la pista: no tenemos conocimiento exacto de en qué punto quedó esta
idea.
Hundimiento de pista: nos informan que un padre arquitecto ya ha presentado al colegio, su informe
sobre el hundimiento de la pista en su lateral derecho.

3.

Situación del profesorado del centro.

Ya es de todos conocida la publicación del Desglose de profesores el pasado 9 de junio. Quedan a la
espera del acto oﬁcial que lo haga efec@vo. Los problemas surgidos con el profesor de música y de
inglés, quedarían resueltos con este desglose.
4.

Situación de tareas pendientes del Ayuntamiento de Palomares.

Quedan expresadas en el punto 2.

5.

Fiesta Fin de Curso 2016. Organización. Financiación. Colaboraciones.

Se acordó en asamblea convocada por el Equipo Direc@vo el pasado 24 de mayo, qué personas
coordinarían los diferentes ámbitos de trabajo. Se están celebrando reuniones frecuentes entre
madres delegadas y Ampa para hacer el seguimiento.

6.

Celebración próxima Asamblea General en junio. Cierre del curso 2015-2016.

Dada la can@dad de reuniones que se man@enen entre Ampa y Equipo Direc@vo, y entre Delegadas y
Ampa, las asistentes no consideramos necesaria celebrar ninguna asamblea en junio, ya que tampoco
se ha detectado ninguna cues@ón especíﬁca que lo requiera.

7.

Preparación para sep@embre cierre ejercicio económico 2015-2016 (31 agosto según Estatutos).
Memoria económica. Memoria anual de ac@vidades. Deberán ser aprobadas en Asamblea
General en sep@embre/octubre.

Se solicita a Tesorería la memoria económica, y a Secretaría la memoria de ac@vidades, para su
difusión en junio.

8.

Previsiones curso 2016-2017. Plan ac@vidades y talleres. Proyecto de Presupuesto. Deberán ser
aprobados en Asamblea General en sep@embre/octubre.

Trabajaremos en junio para disponer de talleres extraescolares complementarios a los dos que ya ha
ofrecido el colegio. Se intentará ofrecer los mismos temas que teníamos acordados en octubre de
2015, pero que por las circunstancias confusas del nuevo colegio, no pudimos llevar a cabo.
Se dispondrán y publicitarán antes del comienzo del curso.
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9.

Curso 2016-2017: Aula mediodía. Responsables. Aula complementaria a la ma@nal.

A la espera de conocer la demanda de plazas que ha habido en el periodo de matriculaciones, en
ambos servicios, trataremos de buscar posibles responsables y posibles ofertas para ayudar a las
familias que quedarán excluidas de estos servicios.

10. Votación de la propuesta de inversiones hecha por el colegio.
Ya se han hecho efec@vas las inversiones previstas por el colegio tras la Fiesta de la Primavera:
• Internet por cable en zona infan@l,
• Encuadernadora,
• Instalacion ﬁja del proyector en la biblioteca, y
• Equipo de sonido.
Esta Ampa, ante la insistente pe@ción de algunos padres, aprueba la previsión de aproximadamente
unos 500€, si fuesen necesarios, en toldos. Toldos temporales y económicos que minimicen el calor en
los meses mas duros. Toldos que puedan quitarse y colocarse con facilidad. Quedamos pendientes de
citarnos con estos padres en concreto, para hacerlos par<cipes y responsables de la posible resolución
de este tema. Posteriormente se hará la propuesta al colegio. De hacerse efec@va esta decisión, antes
del nuevo curso, se informará a esta Junta Direc@va de todos los pasos dados (a traves del medio
WhatsApp).

11. Seguimiento de concurso escolar para el verano “Ponle nombre a tu colegio”.
Se redactará un mensaje a todos los socios solicitándoles la propuesta de un nombre con su
explicación o argumentario correspondiente. Posteriormente se hará extensible al resto de familias por
el medio WhatsApp. El obje@vo es que cuando se tenga Consejo Escolar para su aprobación, se tengan
recogidas las propuestas. Se canalizarán a través del correo electrónico de esta Ampa.

12. Familias asociadas. Control de altas. Incidencias.
En la documentación de matriculas, el colegio adjuntó las ﬁchas de socio de esta Ampa. Algunas han
llegado a nuestras manos, pero otras muchas fueron entregadas en la Secretaría. El Secretario del
colegio nos avisará y nos las entregará cuando termine toda la ges@on de matriculaciones.

13. Estado de la contabilidad.
Se informa que se dispone de aproximadamente 1.800.-€.
En breve se difundirá el informe económico general del curso escolar.

14. Ruegos y preguntas.
a). Se propone para la próxima reunión de sep@embre, plantear el papel que cada miembro de esta
Junta @ene, su interés o desinterés en par@cipar. El obje@vo sería, en su caso, poder incorporar nuevas
personas con inicia@va y @empo.
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b) Se propone también cambiar el día de la semana de las reuniones mensuales ordinarias.
c) Ante la coincidencia de nuestra Fiesta de ﬁn de curso, con la emisión de un par@do de futbol
relevante, se propondrá al colegio la posibilidad de instalar una pantalla para proyectar el par@do en
algun lugar del colegio.

Y siendo las 20:30 horas, se levanta la sesión, quedando pendiente la convocatoria para la próxima
reunión de la Junta Direc@va, de todo lo que doy fe como Vicesecretaria.

VºBº La Presidenta

VºBº La Vicesecretaria

Sandra Fajardo Jiménez

Esperanza Ruiz Palma
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