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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

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

La Ampa expone los siguientes temas:

 TALLERES.
Los  talleres  de  teatro  y  mindfulness  darán  comienzo  la  semana  primera  de  octubre  y  para
formalizarlos se cuenta con una serie de documentos que compromete a esta Ampa Olea con el
Colegio, y a los  monitores con la Ampa. También se explica que para acceder al colegio, el monitor
contará con el personal de limpieza para entrar y para cerrarle el aula, con lo cual no se piden llaves
al centro.

 CALENDARIOS.
Tras la buena acogida que tuvieron el curso pasado y el buen rendimiento económico que se obtuvo,
esta Ampa expone el deseo de volver a repetir la experiencia,  y que para desarrollarla  necesita
contar con la implicación de los profesores durante el día en que se realizan las fotos. El Equipo
Directivo está de acuerdo y se fija la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre, para la realización
de las fotografías. El fotógrafo, si no surge otra persona voluntaria, será el mismo padre del curso
pasado, que realiza el trabajo voluntariamente y sin remuneración alguna.

 PROPUESTA DE NOMBRE DEL COLEGIO.
El director subraya que aún desconoce el mecanismo legal por el que se nombra un colegio, y que
por lo tanto, cualquier propuesta que hagamos desde la comunidad educativa, será solamente eso,
UNA PROPUESTA. Es importante conocer este hecho y hacerlo saber al resto de familias. Se acepta
mochilear una ficha para facilitar la participación, que será POR FAMILIAS (no por niños) .  **Se
considera apropiado definir algo más las bases, antes de lanzarlo.

 CONVOCATORIAS EN VIGOR.
Se exponen al Equipo Directivo diferentes convocatorias de las que hemos sido informados a través
de la FAMPA, relacionadas con diferentes temáticas de interés educativo. El Colegio informa que ya
están al tanto de algunas como la de ACOSO ESCOLAR, y que tendrán en cuenta la de CALCULO
MENTAL. Se le pasará toda la información por e-mail.

 PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE PARQUES.
Se les informa de la idea que esta Ampa va a poner en marcha en los parques de Palomares.
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El Equipo Directivo expone los siguientes temas:

 DECORACIÓN COLEGIO.
Los profesores quieren seguir  decorando las paredes y el suelo con pinturas y dibujos,  esta vez
relacionados con el método ABN de aprendizaje de las matemáticas. Para ello solicitan a esta Ampa
las pinturas y organización de grupos de madres para realizarlos. El primer paso a dar es una reunión
que en breve convocará el director.

 TABLONES DE INFORMACIÓN.
Ante la falta de espacio en el exterior para exponer información, se nos plantea la necesidad de dos
planchas de 2mx1m, de metal o de metacrilato, que sirvan como tablones para todos los ciclos.

 INSTALACIÓN DE PROYECTOR.
El colegio ha recibido un nuevo proyector que se quiere instalar permanentemente en el aula de 3º.
El Equipo Directivo solicita a esta Ampa que corra con los gastos de su colocación.

La Vicesecretaria

Esperanza Ruiz Palma
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