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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes: por parte de la AMPA, Sandra Fajardo y Esperanza Ruiz, y por parte del Equipo Directivo,
Rafael Redondo.

• MARTES CULTURAL 

Por necesidades técnicas se hará en la biblioteca. La guardería nos sugiere que se haga en el comedor.

• UNIFORMES

Sandra Fajardo tiene ya las imágenes y la información para publicitar este asunto, aunque debido a que
es mejor en color por las fotos, se hará a través del blog, enlazando a grupos de Whatsapp.

• FIESTA DE PRIMAVERA

La Junta Directiva de esta Ampa en su reunión del lunes 27 organizará y repartirá tareas y funciones.
Los alumnos/as confeccionarán un cartel con datos básicos: fecha, hora, disfraces, grupo Flute Dogs.
Destino de los beneficios: publicitar o no los objetos de inversión de los posibles beneficios, dependerá
de lo que decida la Junta Directiva de esta Ampa al respecto, teniendo en cuenta las preferencias de
inversiones  que  el  colegio  ha  presentado,  que  son:  una  pizarra  digital  para  1º,  dos  ordenadores
apropiados para la edición de videos, o juguetes para Infantil.
En coordinación con el Equipo Directivo, se publicitaría sobre el jueves 30 aproximadamente.

• TORNEO DEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO

El pasado día 20 esta Ampa contactó con el ayuntamiento por correo-e para aclarar que se buscaría
voluntario/a para gestionar y organizar el evento. La Ampa del C.E.I.P. “Vicente Aleixandre” hará lo
propio. De tal forma que de no encontrar a nadie, sencillamente no se podría colaborar. El lunes se
volverá a contactar con el concejal responsable para confirmarle  este extremo, en su caso.
Ante este contratiempo, se plantea que la única forma práctica y realista de poder desarrollar este
torneo, sería hacerlo en horario escolar, a nivel de colegios, y no de Ampas. En este sentido, Rafael
Redondo confirma que eso no sería un problema para el colegio, si bien en la propuesta recibida desde
el  ayuntamiento,  no se  implicaba a los  colegios.  El  próximo miércoles,  el  concejal  responsable  se
reunirá con todas las Ampas para tratar este asunto.

• CHARLA-REFUGIADOS

Se les propondrá que vengan el martes día 9 de mayo.

La Presidenta
Sandra Fajardo Jiménez
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