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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

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

 FIESTA DE DICIEMBRE
El Equipo Directivo cede a esta Ampa el espacio de la biblioteca desde el día previo a la fiesta, para
que se pueda usar tanto para acopiar los mostradores como para lo que se necesite. Igualmente ha
solicitado todo lo necesario (contenedores de basura, alargaderas, etc), habiendo tenido entrada el
escrito el pasado día 5 de diciembre. Se tienen que solicitar alargaderas para el funcionamiento de
la barra.
Los escolares de comedor, al término del almuerzo, irán a la zona de Infantil con sus monitoras
hasta que lleguen sus padres.
Los servicios disponibles serán:
- los de la caracola de segundo ciclo para los escolares, y
- los de la caracola de primer ciclo para adultos.
encargándose el Equipo Directivo de colocar carteles para indicar este reparto.
Para el partido de fútbol, los profesores enviarán un mensaje (whatsapp) solicitando jugadores.
Los niños van a redactar sus cartas a los Reyes Magos en su hora de la asignatura de Lengua.

 SOMBRAS
Se recuerda al Equipo Directivo que gestionen el escrito ya tratado con anterioridad.

 GRUPO DE CONSUMO
El Equipo Directivo traslada a esta Ampa la necesidad que tiene el grupo de consumo de hacer uso
de las instalaciones del centro, y para ello, han pensado que sea la Ampa quien solicite dicho uso, y
así actúen bajo su paraguas. El profesor Juanmi se ha ofrecido a explicar los detalles en la próxima
reunión ordinaria de esta Junta Directiva.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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