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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

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

 CANASTAS
El Equipo Directivo informa que están esperando que el perito del Ayuntamiento venga por segunda
vez a dar el visto bueno de los trabajos que se han hecho. Solo han echado el hormigón en los
agujeros del suelo. Como han confirmado la asistencia de Cristina (la delegada del Ayuntamiento)
para el Consejo Escolar, se le preguntará en este sobre el asunto en cuestión.

 LOGOPEDA Y ADMINISTRATIVO
Se les comunica al Equipo Directivo las acciones que esta Ampa Olea va a realizar para petición de
personal  para  el  centro,  tanto  del  especialista  Logopeda  como  de  personal  administrativo.
Únicamente para que  estén informados. No ha habido inconveniente al respecto.

 SOMBRAS
José María pregunta acerca de la visita que esta Ampa realizó a la Delegación de Educación de la
Junta de Andalucía para la petición de las sombras, ya que necesitaba tener más información al
respecto antes de dar entrada. En la misma reunión recibe una llamada al respecto y es en ese
momento cuando le dan entrada por registro al escrito.

 INVERSIONES
Informan que desde Delegación les dan anualmente una asignación insuficiente para abastecer y
dotar al colegio. Que las cuentas están a disposición tanto de la Ampa como del Consejo Escolar; por
ello, en ocasiones se ven en la necesidad de pedir dinero a esta Ampa para algunas cosas.

 BIBLIOTECA
Han solicitado al Ayuntamiento el pequeño escenario que se encuentra en la piscina municipal, para
poder montar un pequeño teatro en la biblioteca. Están a la espera de recibir respuesta.

 CANALETAS
Se les comunica que se está a la espera que venga el perito del Ayuntamiento para que lo vea.

 GRUPO DE CONSUMO
José María va a trasladar a esta Ampa el escrito donde se piden las llaves y las instalaciones para
este grupo. Aún así, subrayan que es urgente que se haga pronto, ya que esta actividad está ya en
marcha y no tiene cobertura de ningún seguro.
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 FIESTAS
Angélica  les  traslada la  propuesta  de esta  Ampa para  organizar  una fiesta  coincidiendo con los
carnavales. El Equipo Directivo lo estudiará, ya que no hay que olvidar que es un centro educativo y
que en marzo se pretende organizar la Fiesta de la Primavera. Se está a la espera de novedades.

 RECURSOS PEDAGÓGICOS
El Equipo Directivo estuvo en “RUMBOS - Recursos educativos especializados”, en el Polígono PISA, y
les gustó la política que siguen. Van a organizar una reunión entre Equipo Directivo + Ampa y ellos
para estudiar la posibilidad de que la Ampa pueda subvencionar este servicio para las familias del
centro.

 VISITA DE FAMILIAS
Informan que  en  ocasiones  vienen  padres  al  centro  con  la  intención  de  conocerlo  y  valorar  si
matriculan a sus hijos en él,  o no. El Equipo Directivo los atiende, pero aún así van a crear una
entrada en el Blog con la filosofía del Colegio, para que las familias puedan informarse y decidir.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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