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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asisten: Desiree Salvador, Angélica Sánchez, Beatriz Rodríguez, Esperanza Ruiz y Sandra Fajardo por
parte de la Ampa OLEA, y Rafael Redondo del Equipo Direc7vo.

• BALONCESTO
Un padre se ofrece voluntaria y gratuitamente para impar7r un taller de baloncesto los viernes por la
tarde. Sería cues7ón de contactar con él y darle publicidad. Si se formara un grupo de interesados,
habría que pedir permiso y llaves al Colegio.

• REDES
El Colegio necesitaría rodear las pistas con redes para evitar las salidas de los balones fuera del recinto,
por lo que lo solicitará por escrito. Desiree Salvador y Angélica Sánchez ges7onarán este asunto con el
Ayuntamiento.

• NOMBRE COLEGIO
Se nos informa que el Ayuntamiento en pleno ha aprobado el nombre de ÁGORA para nuestro colegio.
El siguiente paso es que este ha de enviar al Colegio el acta de esa sesión en donde se aprueba el
nombre. Posteriormente el Colegio remi7rá a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía (Sº
de Planificación) tanto ese documento del Ayuntamiento como al acta de la sesión del Consejo Escolar
en el que también se aprobó dicho nombre, para que después esta dé traslado a los servicios centrales
de la Consejería de Educación, que ges7onarán su publicación en BOJA. Un proceso tan largo que dura
meses.

• CONTENEDOR
También Angélica Sánchez y Desiree Salvador se ofrecen para indagar en qué punto está la pe7ción de
un contenedor de basuras, asignado para el Colegio, y que pueda colocarse más cerca de la puerta.

• PERSONAL MANTENIMIENTO (Carmelo)
Parece ser que gracias a ciertas contrataciones de nuevos empleados por parte del Ayuntamiento, la
persona encargada del mantenimiento para el Colegio (Carmelo) podrá estar en el mismo en horario
de 9:00 a 14:00h hasta el mes de junio. En sep7embre se retomaría esta reivindicación en caso de no
mantenerse el mismo horario que cualquier otro conserje en otros colegios).

• PERSONAL ADMINISTRATIVO
Si no se organiza alguna “visita” antes, la semana del 13 al 17 de marzo, se convocará a un grupo de
familias para exigir el personal administra7vo asignado desde el curso pasado.
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• PINTURA SUELOS
Terminado uno de los dis7ntos dibujos de ABN previstos, esta Ampa propone con7nuar con otros
dibujos en el pa7o de Infan7l. Así que solicitará dibujos a los profesores de Infan7l.  Se propone ofrecer
un “refresquito” a las personas que voluntariamente colaboren. También se asignará a Carmelo esta
tarea, siempre que no tenga otros asuntos pendientes.

• ARENERO
Ante la inicia7va de una madre presentada por escrito a esta Ampa, en la úl7ma reunión de la Junta
Direc7va, se aprobó pasar la propuesta al Colegio. Se ha deba7do en torno a las opiniones y rumores
que  se  han  recibido,  contrarios  a  esta  inicia7va,  y  se  considera  esencial  recabar  información
contrastada para redactar una solicitud ante el Consejo Escolar basada en hechos y experiencias reales
en otros centros, que con cierto rigor, traslade no solo opiniones sino datos reales a favor y en contra.

• ACTO DÍA DE LA MUJER (Ayuntamiento)
El día 9 de marzo, el Ayuntamiento celebra como todos los años el día de la Mujer con un acto oficial.
La Ampa OLEA podrá colaborar en este acto con un vídeo que se está realizando en el Colegio,  y
también con una exposición que sobre mujeres importantes, se está realizando en segundo curso de
Primaria. Para ello, cuando termine dicha exposición en el Colegio, se trasladarán los trabajos a la sala
que ceda el Ayuntamiento para tal fin, debiendo ser devueltos al Colegio una vez acabado el acto.

• HUELGA
El  día  9  de  marzo  hay  una  huelga  convocada  para  la  Educación.  Esta  Ampa  ya  ha  trasladado  la
información a sus familias asociadas. El Colegio avisará en cuanto se sepa qué postura adoptan los
profesores.

• PUNTOS CULTURALES
Se sugiere que los profesores de tercer ciclo, promuevan y organicen cuadrillas de mantenimiento de
los puntos culturales. En turnos semanales, se establecerían dos o tres chicos/as que se acerquen a un
determinado punto, y se asegure que queda limpio, ordenado, sin elementos mojados o rotos. Esta
tarea podría culminar con una fotograGa, que contará con la aprobación del profesor/a. Además, se le
pedirá a Francisco Sabin (el carpintero que hizo las case7llas) que instale algún accesorio para evitar el
deterioro del material ubicado en su interior, a ser posible transparente.

• FIESTA FIN DE CURSO
Se solicitará cuanto antes al ayuntamiento el permiso para realizar la fiesta el úl7mo viernes lec7vo del
curso escolar, es decir, el viernes día 23 de junio. En principio no es preocupante que la fecha coincida
con otros centros escolares, salvo por los recursos municipales que haya que compar7r (escenario,
focos, etc…). El hecho de solicitar esa fecha, no implica que sea la fecha defini7va.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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