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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

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

 CANASTAS
Ahora nos comunica el Ayuntamiento de Palomares del Río que es la Delegación de Educación de la
Junta de Andalucía quien las tiene que instalar.

 MATERIAL DE MÚSICA
Se ha comprado algo de lo autorizado, aunque no todo, ya que se ha usado parte de la inversión
prevista para los nuevos focos de la biblioteca.

 TEATRO EN LA BIBLIOTECA
Se termina de montar la  semana que viene.  Se tendrá que hablar con la  profesora Aurora por si
todavía  hace  falta  algo.  Se  han  colocado  unas  tarimas  que  han  sido  cedidas  por  el  PSOE.  Y  del
presupuesto de material para música, el profesor Rafa ha comprado unos focos para ponerlos en el
techo.

 MARTES CULTURAL
Se ha podido constatar que existen graves problemas de espacio, afectando sobre todo a la seguridad
de los asistentes. Por ello,  se ha acordado en buscar alguna solución, y si  no la hubiera se baraja
incluso dejar de hacerlo.

 GRUPO DE CONSUMO
No tenían el documento que se envió solicitando las llaves y las instalaciones. Hoy lunes ya ha quedado
firmado y dado entrada.

 IGUALDAD
Se ha puesto en marcha un cuestionario en todos los grupos del colegio para abordar este tema desde
las familias. Lo han realizado los profesores Maribel y Rafa. Esta Ampa como asociación ya ha realizado
y entregado al Equipo Directivo el suyo. El próximo día 8 de marzo hay previstas diversas actividades en
relación a este tema.

 COMEDOR
Se ha debatido el tema de la panga, pescado que se sirve en el menú escolar, ya que ha habido quejas
de padres con respecto a este asunto. El profesor David comenta que febrero es el último mes que lo
ponían, aunque se ha podido comprobar que en el menú de febrero ya no viene.
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 ARENERO
Se  trata  de  un  tema  controvertido.  Ya  que  según  comentarios  del  profesor  Juanmi,  las  ventajas
pedagógicas son muchas, pero aún así, está siendo retirado de muchos centros andaluces. El profesor
Rafa queda en preguntarle al inspector sobre este tema.

 WAVE
Se les comunica que esta Ampa está estudiando la posibilidad de poder acoger esta actividad ya que es
un disfrute para los niños. Aunque desde la FAMPA se ha informado que toda actividad que organice la
Ampa en horario lectivo (de 7:30h a 16:00h) debe ser aprobada previamente por el Consejo Escolar,
por lo que se ha añadido como punto del día para el próximo Consejo Escolar.

 CIRCO
La profesora Cristina, tutora del curso de Infantil de 4 años, ya comunicó que dentro del proyecto del
Circo que van a realizar en Infantil, habían pensado poder organizar una actividad relacionada con ello.
El monitor que vendría les dijo que sería bueno que lo contratásemos como voluntario para abaratar
costes, ya que los seguros son muy costosos. Se está a la espera que conteste este monitor, aunque no
obstante, es igualmente obligatorio solicitar aprobación por el Consejo Escolar.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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