Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as

OLEA

C.E.I.P. 41.018.896
C/Manzanilla s/n. Palomares del Río (Sevilla)
ampaolea.palomares@gmail.com
Nº Registro Asociaciones de Andalucía: 17003

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
“OLEA” DEL CENTRO EDUCATIVO “41.018.896” DE PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA)
Palomares del Río, 6 de marzo de 2017
PERSONAS CONVOCADAS:
Cargo

Nombre y apellidos

Presidenta:
VicePresidenta 2ª:
Secretario:
Vicesecretaria:
Tesorera:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Sandra Fajardo Jiménez
Ángeles López Bech
Manuel Jesús Peña Fernández
Esperanza Ruiz Palma
Mª del Mar Rodríguez Romero
Mónica Ariza Domínguez
Mª José Corral Cortés
Esther Guerrero Martos
Carlota Martín Aguilar
Beatriz Rodríguez López
Desiree Salvador Cabrera
Angélica Sánchez Tarazaga García

Asiste

X

X
X

X

A las 16:30 horas del lunes día 6 de marzo de 2017 en la biblioteca del colegio, y con la asistencia de
las personas arriba referenciadas, se inicia la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la A.M.P.A. Olea
del centro educativo “41.018.896” de Palomares del Río (Sevilla), convocada con una semana de
antelación por su presidenta.
A pesar de que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de los estatutos, la reunión no resulta válida
por asistir menos de la mitad de los miembros de la Junta, incluso teniendo en cuenta que asisten la
Presidenta y la Vicesecretaria (con voto delegado del Secretario por imposibilidad de asistir), se decide
comenzar la reunión debido a la necesidad de tratar y decidir algunos temas para una posterior
coordinación con el resto de familias.
Preside la reunión Sandra Fajardo Jiménez, en su calidad de Presidenta de la Asociación.
Constatada la validez de la reunión con las aclaraciones ya mencionadas, se procede a la lectura del
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1

Lectura y aprobación de acta 02/17 de reunión anterior.

2

Consejo Escolar. Novedades.

3

Seguimiento de Comisiones de trabajo en asuntos pendientes (sombras, bancos merenderos,
personal administrativo y de mantenimiento a jornada completa, logopeda y P.T., inversiones en
infantil y biblioteca, patines, redes del recinto).
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4

Participación en eventos del Ayuntamiento y del instituto (Semana cultural).

5

Propuesta de pintura de suelos también en Infantil.

6

Propuesta de arenero, información contrastada, solicitud al Consejo Escolar.

7

Asunto del pescado “panga”.

8

Fiestas especiales: Primavera y Fin de curso.

9

Colaboración en “Operación kilo” del Banco de Alimentos.

10 Uniformes. Decisión.
11 Participación en Concursos (experiencia Ampas, IKEA y cortometrajes de deporte).
12 Estado de la contabilidad.
13 Ruegos y preguntas.

DELIBERACIONES
Toma la palabra la Presidenta, iniciando el turno de palabra siguiendo el orden del día.
1.

Lectura y aprobación de acta 2/17 de reunión anterior.

Se pasa a la lectura del acta anterior (2/17), de fecha 6 de febrero de 2017. Mediante votación de las
personas asistentes, resulta aprobada dicha acta por unanimidad de votos a favor.
2.

Consejo Escolar. Novedades.

La próxima reunión del Consejo Escolar será el 4 de abril, y del mismo se han comentado los siguientes
asuntos:
a) Nombre: El proceso sigue su curso.

b)

3.

Taller patines: Esta Ampa se ha comprometido con el Colegio a ofrecer un Taller de patines y
patinetes, del que informará ese día al Consejo Escolar, y del que se hará publicidad, unos días
antes, para que los escolares puedan inscribirse.

Seguimiento de Comisiones de trabajo en asuntos pendientes (sombras, bancos merenderos,
personal administrativo y de mantenimiento a jornada completa, logopeda y P.T., inversiones en
infantil y biblioteca, patines, redes del recinto).

a)

b)

Sombras y bancos-merenderos: Sandra Fajardo y Esperanza Ruiz irán a hablar con el
responsable de infraestructuras en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía la
semana del 13 al 17 de marzo.
Canastas: Asunto zanjado. Quedaron instaladas el pasado mes de febrero.
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c)

Administrativo: El miércoles día 15 de marzo, se convocará a seis u ocho madres/padres, para
hacer una visita reivindicativa al Jefe del Servicio del Personal No Docente, en la Consejería de
Educación, para recordarle la reciente recogida de firmas sobre este asunto, y exigirle que la
asignación del puesto de administrativo que hace muchos meses dijo que correspondía a este
Colegio, sea una realidad ya.

d) Logopeda y P.T.: Las firmas recogidas al respecto fueron ya entregadas, así que un grupo de
madres afectadas visitarán el próximo miércoles día 8 de marzo al responsable en la
Delegación de Educación de la Junta de Andalucía sobre la asignación de personal especialista
en NEAE. En el momento de redactar este acta, se sabe que no fueron atendidas
correctamente. No obstante paralelamente se ha solicitado formalmente una reunión con este
mismo responsable, por parte de las tres Ampas del municipio. También informa Sandra
Fajardo de su intención de dirigirse para este mismo tema al Defensor del Pueblo, al igual que
ya ha hecho la Ampa “Al-Rauz”.

e)

Inversiones recientes: Ya se ha gastado la inversión prevista para Infantil, Música y Deportes, si
bien en la biblioteca quedan por gastar aproximadamente 27€. En febrero se hizo publicidad
visual de las inversiones realizadas por esta Ampa desde sus comienzos. Se publicó en el blog y
en el tablón, también se pasó por los grupos de Whatsapp informales. En la publicidad, se
utilizaron numerosas imágenes para una mejor difusión a las familias.

f)

Redes: Es necesario reparar las redes instaladas en el perímetro del Colegio, y aumentar el
espacio que se cubre, con nuevas redes, para evitar la pérdida de balones. Desiree Salvador
comunica que Carmelo está en ello.
g) Contenedores: Alguien debe preguntar al ayuntamiento si este Colegio tiene asignados
contenedores y cuál sería exactamente el lugar para su ubicación permanente en la calle
Manzanilla.
h) Conserje: Parece que debido a una serie de nuevas contrataciones en el ayuntamiento,
Carmelo no será reclamado para otros servicios, y podrá estar en el Colegio de 9 a 14h.

4.

Participación en eventos del Ayuntamiento y del instituto (Semana cultural).

Esta Ampa participará en el acto oficial del Ayuntamiento del Día de la Mujer, aportando un video
elaborado por todo el Colegio, y una exposición de trabajos de investigación realizado por el alumnado
de 2º de Primaria. Está pendiente de ver qué se puede aportar en la Semana Cultural del Instituto, en
abril.
5.

Propuesta de pintura de suelos también en Infantil.

Esta Ampa seguirá coordinando el grupo de personas voluntarias que cuando pueden se reúnen para
pintar el suelo. Los profesores de infantil presentan tres imágenes y su posible ubicación en el patio.
6.

Propuesta de arenero, información contrastada, solicitud al Consejo Escolar.

No hay novedades. Se sabe que nuestro Equipo Directivo está contactando con otros centros que sí
tienen arenero, para recabar información real de los pros y los contras.
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7.

Asunto del pescado “panga”.

La empresa responsable del catering en los tres colegios del municipio informó en el pasado mes de
noviembre, que ya no incluirían más pescado “panga”. Sin embargo, en el menú de este mes de
marzo, aparece de nuevo, aunque solo un día. Las tres Ampas están pendientes de saber por qué.
8.

Fiestas especiales: Primavera y Fin de curso.

Tanto el Colegio como esta Ampa han informado al Ayuntamiento de su intención de celebrar la fiesta
de fin de curso el último viernes lectivo del curso, es decir, el viernes día 23 de junio. En dicha solicitud,
se pide al Ayuntamiento: escenario, focos, sillas, material eléctrico, y contenedores.
9.

Colaboración en “Operación kilo” del Banco de Alimentos.

Esta Ampa ha recibido la solicitud del Banco de alimentos de Sevilla para que se realice una recogida
masiva el día 22 de mayo. Se acepta realizarla y se intentará publicitar intensamente unos días antes,
para que las familias hagan sus aportaciones.
10. Uniformes. Decisión.
El distribuidor de uniformes busca insistentemente a Sandra Fajardo desde hace unos meses. Se hace
necesaria una repuesta clara y definitiva para zanjar el tema, o para iniciarlo. El precio que ofrece es de
79€ por un chándal y un conjunto de calle. Nos solicita que realicemos un sondeo, para conocer la
cantidad de familias interesadas, y posteriormente, podría ofrecer una reunión con las mismas.
Para poder hacer un sondeo eficiente, y que las familias respondan, se le va a solicitar una foto de
dichos uniformes.
11. Participación en Concursos (experiencia Ampas, IKEA y cortometrajes de deporte).
En el concurso de IKEA no se participará por previsible falta de apoyos. En el concurso de
Cortometrajes, se participará si alguna familia responde a la publicidad que recibió y aporta su trabajo.
En el concurso de CONFEDAMPA se ha participado (aunque fuera de plazo).
12. Estado de la contabilidad.
La tesorera Mª del Mar Rodríguez nos informa sobre el estado actual de la contabilidad:
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En cuanto a los gastos y su distribución, si se tiene en cuenta que los apuntes por mantenimiento de
cuenta son devueltos normalmente, este cuadro resume el estado actual:
capítulo

reparto

cupo

gastado

disponible

material para uso y disfrute de los alumnos/as

40%

2.162,98 €

1.485,51 €

677,47 €

actividades

30%

1.622,24 €

515,69 €

1.106,55 €

consumibles

10%

540,75 €

159,55 €

381,20 €

fondo de garantías

20%

1.081,49 €

0,00 €

1.081,49 €

100%

5.407,45 €

2.160,75 €

3.246,70 €

SUMA:
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13. Ruegos y preguntas.
Puntos Culturales
Angélica Sánchez nos informa que el carpintero que hizo los puntos culturales (Sabin), está elaborando
unas cubiertas basculantes de metacrilato para su instalación en los mismos, y de esa forma evitar los
deterioros por lluvia.
Escolarización
Sandra Fajardo ha estado presente en la primera de las reuniones sobre este asunto.
Aparcamiento en la calle Manzanilla
Es necesario que se avise a las familias de que no se puede aparcar junto al bordillo de las casas de la
calle Manzanilla. Solo está permitida una parada de unos minutos en las horas de entrada y salida del
centro escolar. El aparcamiento ha de hacerse junto al bordillo del Colegio.
No hay más ruegos ni preguntas.
Y siendo las 18:50 horas, se levanta la sesión, quedando fijada la convocatoria para la próxima reunión
de la Junta Directiva para el próximo lunes día 3 de abril a las 16:30h, de todo lo que doy fe como
Vicesecretaria.

VºBº La Presidenta

VºBº La Vicesecretaria

Sandra Fajardo Jiménez

Esperanza Ruiz Palma
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