
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

Palomares del Río,  14 de octubre de 2.016

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asisten: Esther Guerrero, Carlota Mar,n y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa OLEA y Rafa y José

María del Equipo Direc5vo.

• ASAMBLEA GENERAL.

Se confirma la Asamblea general  conjunta de la Ampa y del  Colegio,  para todas las familias,  el

MARTES 25 de Octubre a las 17h. Los profesores comenzarán exponiendo algunos de sus proyectos

educa5vos.  A  con5nuación  la  Ampa  presentará  su  memoria  e  informe  económico.  Además  se

invitará a quien quiera entrar en la Junta Direc5va de la Asociación.

• CALENDARIOS.

Se fija el jueves día 3 de noviembre para la realización de las fotos. Los profesores se encargarán de

coordinar las clases y los niños, para que estén listos el día de la foto. La Ampa organizará a las

voluntarias  para  colaborar,  y  se  coordinará  con  el  fotógrafo  (padre  voluntario),  para  tratar  de

desarrollar la ac5vidad en tres horas.

• PROPUESTA DE NOMBRE DEL COLEGIO.

Por parte de la Comunidad Educa5va, se presenta el procedimiento estableciendo las fases y fechas

para llevarlo a cabo. Se desarrollaría desde el lunes 17 de octubre hasta el lunes 31 de octubre. El

proceso lo iniciará el colegio.

• CANASTAS.
El Equipo Direc5vo nos muestra los anclajes que están en el colegio. Esperan a que le confirmen que

están disponibles las canastas, antes de exigir  el inicio de cualquier 5po de obra,ya que quieren

evitar tener la instalación a medias durante meses. El director hablará con el aparejador para que le

aclare el proceso (Esta Ampa estará pendiente del ayuntamiento en este tema).

• PUESTO DE ADMINISTRATIVO.

Nos confirma el Jefe de Estudios que tras una reciente visita al Jefe de Personal Administra5vo en la

Consejería de Educación, le confirmó que NO se va a disponer de personal administra5vo durante

este curso. Esta Ampa considera que es un agravio compara5vo frente a los otros colegios de la

zona, y una desventaja frente al colegio del que procedemos, del cual salimos voluntariamente si se

nos respetaban las mismas condiciones que exis,an en él. (Se tratará este tema en la Asamblea).
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• AGUA DE LA FUENTE.

Se nos informa que el  agua de la fuente del pa5o sabe muy mal,  y que el  Equipo Direc5vo ha

solicitado a ALJARAFESA un análisis de la misma (Esta AMPA pedirá por escrito también un análisis

y/o la cita con un técnico).

• GASTOS PREVISTOS.

Pendientes de aprobar en próxima reunión de la Junta Direc5va, son los siguientes:

- Chapas externas para que sirvan de tablones (Esther se está encargando)

- Colgar proyector (aprox. 80€ en materiales):  el  ayuntamiento puede tardar mucho. Esta Ampa

buscará un voluntario que sepa hacerlo

- El equipo direc5vo nos expresa la necesidad de comprar dos equipos informá5cos potentes para

que los alumnos/as puedan editar y ges5onar imágenes, ya que con los actuales, eso no es posible.

(No se nos presenta presupuesto)

• EVENTOS PREVISTOS.

ASAMBLEA  conjunta  el  día  25  de  octubre,  en  la  que  se  cuenta  con  que  el  Ampa  organice  la

merienda, y ofrezca guardería durante la Escuela de Familias

MARTES CULTURAL, previsto para el día 22 de noviembre, que se ges5onará como se hacía el curso

pasado

ENCUENTRO-OLIMPIADAS-FIESTA,  el  viernes  día  16  de  diciembre:  evento  fes5vo,  en  el  que  los

profesores organizarían ac5vidades educa5vas para los niños/as, y también ofrecerían un concierto.

Se plantea 5po fiesta, con barra, comidas, etc... para conseguir fondos.

• OTROS.

La  Ampa  sugiere  que  los  profesores  organicen  a  los  alumnos/as  mayores  para  realizar

mantenimientos periódicos de los puntos culturales, es decir, que según la zona donde vivan, por

ejemplo una vez por semana, se acerquen al punto cultural, lo limpien con un trapo, coloquen bien

los libros y re5ren aquellos que estén rotos. La limpieza y el orden invitan a mantenerlos así. Lo

contrario, invita a no cuidarlo.

La Vicesecretaria

Esperanza Ruiz Palma
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