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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asisten: Beatriz Rodríguez y Sandra Fajardo por parte de la Ampa OLEA, y Rafael Redondo del Equipo

Direc4vo.

• CALENDARIOS
Ya están repar4das las autorizaciones para las fotogra7as y están siendo entregadas a los tutores.

• PROPUESTA DE NOMBRE DEL COLEGIO
Se han alcanzado 40 propuestas que serán votadas el 25 de octubre en horario de mañana y tarde.

EL equipo direc4vo nos proporcionará un listado de todas las familias y una caja de cartón para

meter los votos. Será un voto por familia. Rafa se ofrece a estar desde las 12:30h hasta las 14:00h. El

resto de las horas las organizaremos los miembros de la Ampa. Nos pondremos fuera de la puerta

con una pequeña mesa, siempre que el 4empo lo permita.

• CANASTAS
Se  les  informa  de  la  conversación  que  esta  Ampa  ha  mantenido  con  Cris4na,  delegada  del

Ayuntamiento, en la que nos manifiesta que ella tampoco ve viable el hecho de dejar los anclajes

puestos hasta que vengan las canastas, temiendo por la seguridad de los escolares. Esta Ampa está a

la espera de una respuesta por parte de la delegada municipal.

• AGUA DE LA FUENTE
Dos  técnicos  de  Aljarafesa  han  determinado  que  el  agua  es  potable,  y  han  enviado  aviso  al

laboratorio para que puedan medir el pH del agua. El Equipo Direc4vo del centro está encargado de

llamar para saber cuándo van a venir.

• GASTOS PREVISTOS
Se les informa que esta Ampa ha aprobado el presupuesto de la instalación del proyector, y que en

la próxima reunión se decidirá sobre el presupuesto de los paneles a colocar en la puerta principal.

• ENCUENTRO-OLIMPIADAS-FIESTA
Se confirma que será el  viernes 16 de diciembre. El  claustro se encargará de los juegos y de la

música. Mientras que la Ampa se debe encargar de la barra y la comida. Este tema será tratado en

nuestra reunión mensual. Comenzaremos a par4r de las 14:00h.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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