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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asisten: Beatriz Rodríguez, Mª del Mar Rodríguez y Sandra Fajardo por parte de la Ampa OLEA, y José
Mª Domínguez, David Fenoy y Rafael Redondo del Equipo Directivo.

 MARTES CULTURALES
Se retrasa hasta el día 29 de noviembre, debido a que están intentando que venga una escuela de
baile moderno, pero no se ha terminado de cerrar. Además, se ha hablado con una violinista, CLERK,
vecina  de  Palomares.  Si  finalmente  no  se  termina  de  concretar  nada,  los  Martes  Culturales  se
empezarían en enero. Nos avisarán antes, ya que tendremos que organizar el ambigú y el servicio de
guardería.

 OLIMPIADAS
Se celebrarán el 16 de diciembre con el fin de recaudar fondos para adquirir juguetes en Infantil y
material deportivo para Educación Física.
Se establecen tres fiestas al año, por lo que los profesores prefieren no pedir la comida a las familias,
sino que sea la AMPA quien lo sufrague todo. Sugieren que las tapas podrían ser: aliños (José Mª
tiene el contacto de una persona que nos lo puede suministrar), carne a la plancha. Se pone especial
énfasis en organizar bien sobre todo el montaje y desmontaje, y en caso de no haber nadie para ello,
contratar a personas que lo hagan, aunque se pierda dinero. Se añade que es mejor que una vez que
se conozcan los beneficios, hablar con ellos y concretar una cantidad para entregarles.

 PRESUPUESTO DEL COLEGIO
Se nos muestra el presupuesto que tiene el colegio,  ya que hasta la fecha no tenemos Consejo
Escolar. Actualmente disponen de 2440€ hasta febrero, fecha en que se les entregue más por parte
de la Administración. De esta cantidad deben salir 1000€ en concepto de fotocopias y renting de la
máquina multifunción, y 400€ del teléfono móvil que tienen para cualquier salida del colegio u otra
necesidad. Con lo que para otros gastos solo les quedan 1000€. Se prevé que una vez ingresado el
dinero  y pagados los cheques-libro les quedarán 3714 € para todo el año.
Se les informa desde esta AMPA que tienen disponibles 200€ para la biblioteca -que se lo digan a
Aurora-, 200€ para Infantil y 100€ para los bancos.

 BANCOS
Se admite la puesta de los bancos pero tiene que ver si cumplen con los requisitos de la Prevención
de Riesgos Laborales.

 PROYECTO PSICOLÓGICO
Están viendo la posibilidad de dar un servicio de psicología a los escolares, sufragado por la AMPA y
por las propias familias. Que atienda en horario escolar, ya que la EOE tiene muy poco tiempo de
evaluar a los niños. Estaban interesados en un gabinete llamado RUMBOS ubicado en el Polígono
PISA de Mairena del Aljarafe, así que nos mantendrán informados.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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