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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, 3 de abril 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 Mar;n Aguilar
Beatriz Rodríguez López
Desiree Salvador Cabrera
Angélica Sánchez Tarazaga García

Asiste

X

X
X

X
X

A las 16:30 horas del lunes día 3 de abril de 2017 en la biblioteca del colegio, y con la asistencia de las
personas arriba referenciadas, se inicia la reunión ordinaria de la Junta DirecAva de la A.M.P.A. Olea
del centro educaAvo “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 ar;culo 28 de los estatutos, la reunión no resulta válida
por asisAr 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 asisAr), 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
2
3
4
5
6

Lectura y aprobación de acta 03/17 de reunión anterior.
Consejo Escolar. Novedades.
Seguimiento de Comisiones de trabajo en asuntos pendientes (sombras, bancos merenderos,
personal administraAvo y de mantenimiento a jornada completa, logopeda y P.T., inversiones en
infanAl y biblioteca, paAnes, redes del recinto).
Pintura de suelos en InfanAl. Propuesta de aprobación del gasto de un solo dibujo.
Propuesta de arenero, información del Equipo DirecAvo.
Fiesta de la Primavera: organización.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fiesta Fin de curso. Propuesta de aprobación del gasto de una actuación de grupo de rock.
Asunto del pescado “panga”.
Procedimiento para aprobación de gastos.
Espacio de Paz.
Asunto uniformes.
Propuesta de creación de mascota del colegio, para cualquier acAvidad del cole.
Propuesta de incluir información en Google Maps sobre el colegio.
Estado de la contabilidad.
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 3/17 de reunión anterior.

Se pasa a la lectura del acta anterior (3/17), de fecha 6 de marzo de 2017. Mediante votación de las
personas asistentes, resulta aprobada dicha acta por unanimidad de votos a favor.

2.

Consejo Escolar. Novedades.

Sandra Fajardo expone el orden del día de la próxima reunión del Consejo Escolar, que será el 4 de
abril, aunque desde la úlAma reunión de esta Junta, no se han sucedido novedades.

3.

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

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.

Sombras y bancos-merenderos: No ha habido avances en este asunto.
Administra0vo: Se informa de la visita al jefe de personal administraAvo en la Consejería de
Educación, que requerirá su seguimiento después de Semana Santa.
Logopeda y P.T.: Sin novedad. Cualquier nueva reunión con los responsables, requeriría
también la presencia del director del centro y podría ser a parAr del 19 de abril.
Inversiones: Queda una pequeña canAdad pendiente de inverArse en la biblioteca, a expensas
de lo que decida la profesora Aurora al respecto.
Redes: Informa Sandra Fajardo que ya están colocadas correctamente.
Pa0nes: Se presentará la idea del taller de paAnes ante el Consejo Escolar.
Conserje: Parece ser que Carmelo no será reclamado para otros servicios, y podrá estar en el
Colegio de 9 a 14h.

Pintura de suelos en InfanAl. Propuesta de aprobación del gasto de un solo dibujo.

Se informa de que el grupo de trabajo dedicado a decorar el suelo del paAo, lleva gastado en pinturas
algo más de 160€. Se deﬁne una canAdad total de 200€, con lo cual se podrían gastar unos 40€ más.
De necesitarse más canAdad, se requerirá incluirlo en próximas reuniones.
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5.

Propuesta de arenero, información del Equipo DirecAvo.

La propuesta de iniciar un proyecto de arenero, está parada en el Equipo DirecAvo. No pasará al
Consejo Escolar. Esta Ampa solicitará al Equipo DirecAvo una respuesta escrita con los moAvos por los
que se decide no pasarlo al Consejo Escolar, fundamentalmente para poder dar una respuesta formal a
la madre que ha presentado la idea por las vías correctas.

6.

Fiesta de la Primavera: organización.

a) Coordinación.Tickets:
Beatriz encargará 6000 (el doble que en la ﬁesta de verano), como “donaAvos”.
Barra bebidas: Desiree Salvador.
Barra comidas: Carlota Mar;n y Beatriz Rodríguez, que se reunirán con delegadas para concretar el
Apo de comidas; además, Mar Rodríguez se ofrece para comprar helados, siempre
que se disponga de un congelador exclusivo para este ﬁn.
Caja:
Mar Rodríguez establecerá turnos con miembros de esta Junta DirecAva.
b) Temá0ca.Se plantea ampliar el concepto “Ágora” a “Culturas mediterráneas en nuestro Ágora”.

c) Disfraces.Se invitará a las familias que quieran, a que se disfracen de algo acorde a la temáAca. En el momento
de redactar estas actas, se ha aceptado la realización de un Concurso de Disfraces, con un premio de
aproximadamente 20€ en material de papelería.
d) Publicidad.Se comunicó la fecha, y en breve se publicitará la ﬁesta, detallando la posibilidad de disfrazarse, y la
necesidad de colaboradores para las disAntos ámbitos. Los escolares de sexto curso prepararán el
cartel, y lo difundirán en cuanto esté listo.

e) Sorteo de un jamón.Se plantea, pero no se ofrece nadie para gesAonarlo.
f)

Transporte.Esperanza Ruiz pedirá la transpaleta a un padre que anteriormente ya nos la dejó en verano.

g) Otros puestos de venta.Si algún profesor o profesora, con sus alumnos/as decide poner algún puesto de venta, se permiArá
siempre que los beneﬁcios obtenidos vayan a inversiones en sus clases o en el colegio en general, o a
la excursión de ﬁn de curso de tercer ciclo.
h) Ac0vidades.En el momento de redactar este acta, se conoce que los profesores están preparando acAvidades para
el entretenimiento y juego de los niños/as, así como puestos de artesanía.
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i)

Sombras y sol.Ante la perspecAva de un día soleado de primavera, con altas temperaturas y mucho sol, las asistentes
a la reunión opinan que el único siAo adecuado para ubicar tanto las barras como al público, es el
corredor entre las caracolas, bajo los toldos. En este senAdo, se propondrá al Equipo DirecAvo que
abra los pasillos entre las caracolas para poder acceder a las partes traseras, ya que toda esa parte sí
está en sombra.

7.

Fiesta Fin de curso. Propuesta de aprobación del gasto de una actuación de grupo de rock.

Se plantea que el gasto fue aprobado por votación vía Whatsapp hace varias semanas. Se debate sobre
el Aempo que durará el concierto (entre 90 y 105 minutos), y se les preguntará sobre qué horas
tocarán.

8.

Asunto del pescado “panga”.

Se recuerda el comunicado que difundió la empresa concesionaria del servicio de comedor (Aramark)
sobre su decisión de eliminar el pescado “panga” del menú escolar, debido a las numerosas peAciones
que se habían recibido desde diferentes Ampas, entre otras, la nuestra.

9.

Procedimiento para aprobación de gastos.

Se recuerda que esta Ampa no pagará ningún gasto del que no se aporte Acket.

10. Espacio de Paz.
Sandra Fajardo explica que desde la Ampa del C.E.I.P. “Vicente Aleixandre”, se está trabajando en una
jornada de convivencia con alumnos/as de los otros colegios. Así mismo, una jornada ciclista en
horario escolar, que al mismo Aempo sirva de reclamo para exigir un carril-bici.

11. Asunto uniformes.
Se difundirá estos días la información que tenemos en esta Ampa sobre la “oferta” de ropa uniformada
para aquellas familias que quieran comprarla. Sandra Fajardo gesAonará este tema.

12. Propuesta de creación de mascota del colegio, para cualquier acAvidad del cole.
Al no estar el Secretario, que propuso este punto, no se ha podido debaAr.

13. Propuesta de incluir información en Google Maps sobre el colegio.
Al no estar el Secretario, que propuso este punto, no se ha podido debaAr.
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14. Estado de la contabilidad.
La tesorera Mª del Mar Rodríguez nos informa sobre el saldo actual al día de la fecha:

Curso 2016-2017

importe

abonos

5.463,65 €

gastos

2.234,92 €
Saldo actual:

3.228,73 €

En cuanto a los gastos y su distribución, este cuadro resume el estado actual:
capítulo

reparto

cupo

gastado

disponible

material para uso y disfrute de los alumnos/as

40%

2.185,46 €

1.532,68 €

652,78 €

acAvidades

30%

1.639,10 €

530,69 €

1.108,41 €

consumibles

10%

546,37 €

171,55 €

374,82 €

fondo de garan;as

20%

1.092,73 €

0,00 €

1.092,73 €

100%

5.463,65 €

2.234,92 €

3.228,73 €

SUMA:

Nota: Los apuntes por mantenimiento de cuenta ya han sido reembolsados.
A conAnuación se presenta el listado de apuntes hasta el día de la fecha, correspondientes a este curso
2016-2017:
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15. Ruegos y preguntas.
Sombras provisionales
Con el objeAvo de paliar el calor, en diferentes futuros eventos, Mar Rodríguez propone buscar y
comprar varias “pérgolas” de tela, de unos 30€ aproximadamente, que se venden para jardines,
campings, etc. (Si alguien del grupo las viera en estos días, pasaría la información a esta Ampa para
formalizar su compra).
Futuras reuniones de Junta Direc0va
Debido a la poca presencia de miembros de esta Junta DirecAva en las reuniones, Sandra Fajardo
propone hacerlas alternaAvamente los lunes, y los martes. De esta forma, la próxima reunión de mayo,
se convocaría para el primer martes de mes, día 2.
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Temas pendientes de deﬁnir con el Equipo Direc0vo para la ﬁesta de la Primavera
• Lugar para ubicar la ﬁesta, barras, público, escenario... teniendo en cuenta el sol y las sombras.
• Posibilidad de desatornillar el vallado metálico que cierra los pasillos entre las caracolas, para
disponer de más zona con sombras.
• Qué baños se van a uAlizar.
• Tienen previstas acAvidades? Qué horario tendrían? Cuando sería el concierto?
• Qué materiales se van a necesitar? Cables? Suministrará el ayuntamiento mesas y sillas para el
público?, para poder sentarse?, Podremos usar las de las aulas? (compromeAéndonos a dejarlas
limpias). Contenedor?
• Iluminación: siendo la recogida a las 21h, contamos con luz por la zona donde nos hallamos ubicado
a las 14h, debido al calor?

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 DirecAva para el próximo martes día 2 de mayo 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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