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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

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

 MARTES CULTURAL
Nos trasladan su preocupación para este mes porque se había caído el cuarteto de cuerda, y no sabían
si  podrían organizar  otra  cosa.  El  día  28 de marzo será  el  dedicado a  la  mujer,  y  de  ello  se  está
encargando la profesora Maribel.

 DESAYUNO ANDALUZ
Se hará el próximo día 24 de febrero, y hay que pedir el aceite al ayuntamiento. Queda pendiente que
el Equipo Directivo decida a qué hora se comienza. En la próxima reunión se perfilará.

 LOGOPEDA
Se les informa de la entrega de firmas que hizo esta Ampa en el registro de la Delegación de Educación.

 SOMBRAS
Se solicita el documento sellado por registro de esta petición que ellos realizaron a Delegación de
Educación, y nos lo entregan. Así mismo se les comunica lo que nos dijeron en Delegación sobre este
asunto.

 MANTENIMIENTO DE ORDENADORES
El Equipo Directivo informa que para que los ordenadores den buen uso, necesitan ser formateados.
Teniendo en cuenta que son 50 ordenadores, y que están siendo usados por los niños, se ha solicitado
presupuesto. No es algo inmediato, pero sí necesario para el buen funcionamiento de los equipos. Así
que una vez conocido el presupuesto, esta Ampa podrá decidir sobre su viabilidad económica.

 SEMANA CULTURAL DEL INSTITUTO
Se comenta que desde la Ampa del Instituto nos piden colaboración para la Semana Cultural que están
organizando. Quedamos que nos informen mejor, aunque la idea nos parece muy buena.

 OPERACIÓN KILO
Desde el Banco de Alimentos se nos pide colaboración para que las familias se impliquen en este
proyecto, y se tienen las bases, así que se decide añadirlo como punto del día de la siguiente reunión
de esta Ampa.
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 FIESTA DE LA PRIMAVERA
Se les comunica la fecha propuesta por esta Ampa, pero el Equipo Directivo comenta que no es viable
porque ya hay previsto un Martes Cultural para esas fechas y no se puede hacer todo al mismo tiempo.
Proponen el 21 o 28 de abril, y Desiree comunica que sería bonito poner como temática ÁGORA.

 ARENERO
Desiree  traslada  la  preocupación  de  algunos  padres  por  este  tema,  ya  que  puede  ser  foco  de
problemas. Se tratará en el próximo Consejo Escolar.

 CANASTAS
Informan que ha llegado un correo diciendo que venían y ya están puestas.

 PATINES
El profesor Rafa llamó a la FAMPA donde le informaron que se podía desarrollar esta actividad con el
seguro de esta Ampa, siempre y cuando los escolares estuviesen inscritos. Además, solo debería se
informado el Consejo Escolar, que no pedir su autorización. No obstante, se decide que el inicio de esta
actividad se realizará una vez quede informado este órgano. De esta actividad se encarga Desiree.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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