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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes: por parte de la AMPA, Desiree Salvador, Angélica Sánchez y Esperanza Ruiz, y por parte del
Equipo Directivo, Rafael Redondo y José María Domínguez.

 PESCADO “PANGA”

Se informa al Equipo Directivo, que esta Ampa ha apoyado la solicitud de otras Ampas del municipio
para la retirada del pescado “panga” del menú escolar, y ha presentado a la FAMPA su propia solicitud
para que la tramite ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.

 PINTURA SUELOS

El grupo de personas "pintoras" comenzará con la zona de Infantil en cuanto haga buen tiempo. Se
seguirán las indicaciones de los profesores de Infantil. El siguiente dibujo será “el Twister”.

 FIESTA PRIMAVERA

Tendrá una temática propia relativa a "Ágora", y se invitará a los asistentes a disfrazarse de personajes
de la antigua Grecia,  o de cualquier cosa relacionada con el tema central.

El colegio también presentará el logotipo creado para representarlo.

La  Ampa gestionará  la  comida junto  a  las  delegadas  de  curso,  que  se  pedirá  a  las  personas  que
voluntariamente quieran colaborar con su aportación. Esta Ampa gestionará la barra de bebidas.

El destino de los beneficios netos así obtenidos se decidirá por esta Ampa, conforme a las pautas
previstas para inversiones y según los fines que figuran en sus estatutos.  No obstante y según su
cuantía, se tendrán en cuenta las preferencias que ha aportado el Equipo Directivo, que son: la compra
de  una  pizarra  digital  para  la  clase  del  primer  curso  de  Primaria,  la  compra  de  2  ordenadores
adecuados para la edición de videos, o la compra de más juegos para el patio de Infantil.

 TORNEO DEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO

Recibida la petición del Ayuntamiento para que esta Ampa colabore en la celebración de un torneo
deportivo, se decide contestar cordialmente diciendo que al ser una asociación formada por personas
voluntarias, se va a intentar buscar alguien que quiera responsabilizarse de dicha gestión, si bien si en
una semana no se ofrece nadie, lamentablemente no se podrá colaborar. Se buscarán voluntarias a
través de los grupos de Whatsapp informales.
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 CHARLA DE REFUGIADOS

CEAR  (Comisión  Española  de  Ayuda  al  Refugiado)  quiere  impartir  una  charla  sobre  refugiados  y
acogida.  Se les  invitará  una tarde de martes.  Se  publicitará  como un acto cultural  (no un martes
cultural).

 PANELES EXTERIORES

Las  familias  contarán  con  uno de  los  paneles  exteriores  ya  instalados  para  colocar  informaciones
culturales,  educativas  o  de  ocio  de  INTERÉS  FAMILIAR,  actividades  para  hacer  con  niños/as,  etc.
Cualquier  padre o madre podrá usarlo  si  considera  que tiene alguna información interesante  que
compartir. Es el tablón situado más a la derecha. Se publicitará por el blog y grupos de Whatsapp
informales.

 GRUPO PARA FIESTA FIN DE CURSO

Se confirma que el grupo de rock “Los Bultacos” podrá tocar en la fiesta de fin de curso de nuestro
colegio. Esta Ampa ha aprobado ya que asumirá el coste de su actuación (350€).

 PERSONAL ADMINISTRATIVO

Se informa de las gestiones recientes realizadas por esta Ampa en este asunto. El pasado miércoles un
grupo de  madres  se  presentó  ante  el  responsable  en la  Consejería  de Educación para  exigir  que
continuara el proceso de la forma más rápida. Se volvió a confirmar que a nuestro centro se encuentra
asignado un servicio de personal  administrativo durante  ocho horas semanales,  repartidas en dos
jornadas de cuatro horas.

Se  informa al  colegio  del  ofrecimiento  voluntario  de  una  madre  titulada  en  Administración,  para
realizar tareas administrativas, como monitora de esta Ampa.

La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez
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