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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

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

• SERVICIO DE APOYO PSICO-TERAPÉUTICO EXTERNO 

El próximo curso seguiremos contando con un puesto de P.T. compartido. Se recuerda que podríamos
ayudar  a  las  familias  con  hijos/as  con  necesidades  educativas  especiales,  contratando  servicios
privados de apoyo que minimicen las carencias del centro, dada la falta de recursos de este tipo de
personal.
Se  decide  concretar  con  la  empresa  “RUMBOS”  las  gestiones  iniciadas  hace  meses,  y  obtener
información sobre qué servicios exactamente podrían darnos y qué coste tendrían.
Desiree Salvador menciona la existencia de unas subvenciones publicas para facilitar el acceso a estos
recursos privados. Esperanza Ruiz se ofrece para indagar en este tema de las subvenciones.
Paralelamente,  Desiree  propone  la  inclusión  de  “la  gestión  de  emociones”  como  “asignatura”  o
materia de clase a impartir en horario lectivo.

• EXTRAESCOLARES

El colegio ofrecerá como actividades extraescolares: Inglés y Multideporte.
Esta Ampa ofrecerá Pintura, Música, Circo o Teatro, y Baile coreográfico. Se descarta el baloncesto al
menos con el monitor Enrique, que funciona muy bien en el C.E.I.P. “La Regüela” a cuyas clases pueden
asistir nuestros/as alumnos/as, y que de hecho constituyen casi el 80% de sus integrantes actuales. El
monitor no ve realista trasladarse a nuestro colegio, dado que no hay gimnasio para los días de frío o
lluvia.
Este año, siguiendo una nueva normativa, esta Ampa debe presentar un proyecto al colegio antes del
20 de mayo, en el que se indiquen todas aquellas actividades para cuyo desarrollo se pida el uso de las
instalaciones del centro (talleres, grupo de consumo, aula de mediodía, taller patinetes…, y cualquier
otra actividad que se decida llevar a cabo).

• RECURSOS DE APOYO PEDAGÓGICO en la plantilla del colegio

El Equipo Directivo nos expresa que anualmente solicitan los recursos que corresponden por ley. Para
el próximo curso, el centro dispondrá de un puesto de P.T., que será definitivo aunque seguirá siendo
compartido con otro colegio.

• CHARLA SOBRE EDUCACIÓN

Una  asociación  ha  solicitado  impartir  una  charla-debate  sobre  educación  alternativa  en  nuestro
colegio. Será el próximo sábado día 20 de mayo a las 10h de la mañana. Se le dará publicidad desde el
colegio.
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• INVERSIONES

El Equipo Directivo nos transmite sus prioridades en el caso de que esta Ampa decida llevar a cabo
inversiones. Rafael Redondo aportará la documentación en papel con modelos, marcas, fotos y precios
reales de:
- Pizarra digital (1) para la clase de Primero (1.200€ aprox)
- Ordenadores (2) que sirvan para la gestión de videos, diseño gráfico,… (400€ cada uno, aprox)
- Equipo de luces (pendiente de especificar)
- Material didáctico sobre el cuerpo humano (pendiente de especificar)
- Alargar las cortinas que hacen de telón en el teatro de la Biblioteca (Esperanza Ruiz contactará con
una madre costurera voluntaria para ello, contando con la tela que el colegio compró para el añadido)

• SEGURO PARA LOS BIENES DE LA AMPA

El director sugiere la posibilidad de tantear un seguro que cubra los bienes materiales que han sido
adquiridos como inversión de esta Ampa, ya que está confirmado que no están cubiertos por el seguro
propio del colegio.
Llegados a este punto, se hace necesario informarse sobre las coberturas concretas del seguro en vigor
con la  actual  aseguradora (“Generali”)  a  través de la  FAMPA para conocer qué cubre,  qué bienes
materiales, y por qué importe. En caso de no tener todo los bienes cubiertos, deberá buscarse otra
aseguradora y solicitar un presupuesto de póliza que cubra todos los bienes Ampa inventariados desde
septiembre de 2015.

• FIESTA ASOCIACIÓN DE VECINOS “LAS LOMAS”

Se  nos  informa  que  la  Asociación  de  vecinos  de  Las  Lomas  hará  una  fiesta  en  el  parque  de  la
urbanización el día 10 de junio. Se nos invita a las asociaciones a montar puestos de venta, artesanía,
tómbola,  etc…

• ESTANTERÍAS DESPACHO AMPA

Para colocar las estanterías en el despacho, se podría disponer de Carmelo.

• RECOGIDA DE BARRA EN FUTURAS FIESTAS

Carmelo recogió las barras en la última Fiesta de la Primavera recibiendo por ello de esta Ampa un
total de 80€. Se planteará por tanto en la próxima reunión, establecer este procedimiento por defecto
para los futuros eventos de esa categoría, en los que la recogida supone un gran esfuerzo para las
pocas personas que finalmente lo harían. Queda pendiente establecer una cuantía fija.

La Presidenta
Sandra Fajardo Jiménez
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