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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes: por parte de la AMPA, Carlota Mar+n y Sandra Fajardo, y por parte del Equipo Direc0vo,

Rafael Redondo y José María Domínguez.

• LOGOPEDA
Se ha recibido contestación por  parte de la Administración al  escrito que se acompañaba de 148

firmas. En esta se indica que todo sigue su curso, y que será valorada esta pe0ción cuando se tenga

que hacer el reparto de recursos disponibles.

• REDES
Carmelo intentará colocarlas con un camión cuyo conductor es un familiar. En caso contrario se tendría

que acudir al Ayuntamiento para ello y así, evitar que los balones vayan a parar fuera del centro.

• LOGOTIPO DEL COLEGIO
El Equipo Direc0vo quiere poner en marcha un concurso para elegir el logo del Colegio, aún a pesar de

estar esperando la resolución del pleno del Ayuntamiento, que es el documento que falta para poder

enviar toda la documentación a la Consejería.

• PESCADO “PANGA”
Se ha informado al Equipo Direc0vo que se está coordinando un escrito junto con la Ampa “Las Lomas”

del colegio “La Regüela” en el que se reclama la prohibición de este 0po de pescado en los menús de

los comedores escolares, dado que en este mes de marzo vuelve a aparecer en el menú.

• PINTURA SUELOS
El Equipo Direc0vo ha aportado un proyecto de los profesores de Infan0l para pintar el pa0o.

• ARENERO
José María Domínguez está en contacto con el director de un colegio de Sevilla, que recientemente ha

instalado uno, para ver cómo se puede llevar a cabo este proyecto.

• ACTO DÍA DE LA MUJER (Ayuntamiento)
En el Colegio se han desarrollado diversas ac0vidades, a saber: el día 6 de marzo se expusieron los

trabajos de los escolares de 2ª de Primaria sobre mujeres importantes en la historia, el día 7 se realizó

un teatro por parte de los escolares de 4ª de Primaria, y el día 8 se emi0ó un video realizado por el

Colegio sobre este tema. En relación a la colaboración con el Ayuntamiento, se aportó la exposición de

los trabajos de 2ª de Primaria y se cedió el video para su emisión en el acto ins0tucional.

• FIESTA FIN DE CURSO
La actuación del grupo “Los Vultacos” 0ene un coste de 350 euros. Por tanto, la aprobación de este

gasto ha de ser tratada en la reunión de la Junta Direc0va.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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