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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asisten: Beatriz Rodríguez, Angélica Sánchez, Desiree Salvador y Sandra Fajardo por parte de la Ampa
OLEA, y José Mª Domínguez y Rafael Redondo del Equipo Directivo.

 FIESTA DE DICIEMBRE
Se comunican los responsables de las barras a disponer y nos indican que estas deberían ir en la
caracola de enfrente de 5ª y 6º, ya que en la pista irían los juegos que tienen preparados. Se insiste
en que es  muy importante que se organicen bien los  grupos de recogida y montaje.  El  Equipo
Directivo se encargará de avisar al ayuntamiento de que ese día habrá más ruido, y de solicitarle el
escenario y puntos de luz. La hora de finalización prevista será sobre las 20:00h, y se ha pensado en
pedir calentadores de pie a las familias.

 SOMBRAS
Desde el Equipo Directivo, no recuerdan si las sombras llegaron a solicitarse con el escrito sobre el
deslizamiento del terreno de la pista. Por ello, lo volverán a solicitar, pero insisten que a pesar de
apoyar la petición, se tiene la misma sombra que el resto de los colegios.

 CANASTAS
Desiree  Salvador  ha  hablado  con  Cristina,  delegada  de  educación  del  ayuntamiento,  y  han
comunicado  que  estas  se  instalarán  en  la  semana  posterior  al  puente.  Estaremos  pendientes.
Paralelamente se ha entregado por registro escrito de petición de reunión para este asunto con el
ayuntamiento.

 COMPRA DEL MATERIAL DE INFANTIL Y BIBLIOTECA
De las inversiones previstas por esta Ampa en material para el centro, la referente a la compra de los
juguetes  de  exterior  para  Infantil  aún está  pendiente,  y  la  correspondiente  a  la  biblioteca  está
prácticamente resuelta.  Por otra parte, Carmelo está arreglando el sofá que fue donado.

 MANTENIMIENTO
Continúan los mismos problemas de personal laboral que el pasado curso. Quizás algo mejor, pero
prácticamente igual. El Equipo Directivo comenta que esta semana la monitora limpiadora de infantil
(Conchi) se ha tenido que dar de baja por una caída. El primer día de su baja no la sustituyó nadie, y
tuvieron diversos problemas. Una vez tratado el asunto con la persona responsable, la coordinadora
de limpieza del ayuntamiento (Mercedes), esta insistió que no podría sustituirla. Entonces José Mª
Domínguez le explicó que los recursos del ayuntamiento habrían de ser repartidos equitativamente
entre todos los colegios y que por ello, se sentían agraviados. Esta conversación tuvo su efecto, ya
que otra persona del  colegio “La Regüela” (Encarni)  ha estado llevando a cabo dichas tareas en
horario de mañana (de 9:00 a 12:00h) en nuestro colegio. Este tema será llevado al Consejo Escolar.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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