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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asisten: Beatriz Rodríguez, Esther Guerrero, Carlota Martín y Esperanza Ruiz por parte de la Ampa
OLEA, y José Mª Domínguez, David Fenoy y Rafael Redondo del Equipo Directivo.

 MARTES CULTURALES
Ante la confusión que se generó dentro de la Junta Directiva de esta Ampa los días previos al martes
22 de noviembre, se dedica el primer punto de esta reunión a aclarar cuál es el papel que se desea
desempeñar como Ampa en el desarrollo de los Martes Culturales:
a) Se confirma el  total  apoyo a esta actividad, así  como se manifiesta el  deseo de que se siga
desarrollando, dado el aporte cultural y de ocio que supone para nuestra comunidad educativa.
b) Se considera que transcurrido su primer año de funcionamiento, esta actividad se ha consolidado
y está de sobra aceptada por parte de las familias (con un coste inferior a 10€ todo el curso pasado),
por lo que se puede asumir que TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR es corresponsable de su soporte
económico.
c) Esta Ampa desea continuar como ORGANIZADOR de los Martes Culturales, ya que permite que se
desarrollen en horario de tarde y queden cubiertos por el seguro de responsabilidad civil de esta
Ampa. 
d) Partiendo de que la  gestión y planificación de estas  actividades recae en los  profesores,  los
miembros de la Junta Directiva de esta Ampa se ofrecen a COLABORAR en cualquier fase de su
gestión para descargar de trabajo o agilizar las tareas de los profesores.
e) Esta Ampa seguirá GESTIONANDO directamente los servicios de AMBIGÚ y GUARDERÍA.
f) Con el firme deseo de que esta actividad se siga realizando, esta Ampa asumirá su patrocinio
llegado el caso si  es necesario. Igualmente y en su caso, actuará como parte depositaria  de los
fondos  que  sobrasen,  habiendo  de  ser  destinados  única  y  exclusivamente  a  la  realización  de
próximos Martes Culturales.

 CARRERAS (de alumnos/as de primaria de los CEIP “La Regüela” y “Nuevo” - 5 de diciembre)
Como en cursos anteriores, en torno al Día de la Constitución, se realizarán carreras en el parque de
San Antonio. Para ello se requiere la colaboración de las Ampas de ambos colegios. Esta actividad se
coordinará entre el profesor David Fenoy y Esperanza Ruiz del Ampa Olea. Entre otras cuestiones,
cabe citar las siguientes:
a) El agua será suministrada por el ayuntamiento directamente al colegio.
b)  Las  Ampas  suministrarán  la  fruta  necesaria  para  sus  alumnos/as.  Cada  una  en  cantidad
proporcional al número de alumnos/as participantes (en nuestro colegio hay 130 aprox). Se pedirán,
no obstante, donaciones a las familias que tengan huerta.
c) Ambas Ampas comprarán los trofeos (12) y medallas (24) que se necesitan para la totalidad de las
pruebas. (Se cuenta con la donación de trofeos por parte de Marco Rufo, paisano y campeón de
España de atletismo).
d)  Se  buscarán  personas  voluntarias  (4  ó  5)  que  colaboren  en  la  actividad  suministrando  a
participantes agua y fruta, y se les solicitará que aporten los utensilios necesarios (mesas, cuchillos,
recipientes, etc).
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 POSIBLE MARCHA FAMILIAR EN BICI O ANDANDO
El profesor David Fenoy está organizando una marcha familiar para una tarde de diciembre. Se está
pendiente de que se localice un itinerario adecuado para todas las edades, y que el clima lo permita.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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