
Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as
OLEA

C.E.I.P. ÁGORA
C/Manzanilla  s/n. Palomares del Río (Sevilla)

ampaolea.palomares@gmail.com
Nº Registro Asociaciones de Andalucía: 17003

Palomares del Río,  26 de mayo de 2.017

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes: por parte de la AMPA, Desiree Salvador, Carlota Martín y Sandra Fajardo, y por parte del
Equipo Directivo, Rafael Redondo.

• VISITA A “RUMBOS”

Se  resume la  reunión  mantenida  con  este  gabinete  y  sus  precios.  Además,  se  informa que  sería
necesaria una reunión entre Rumbos, Ampa y Equipo Directivo. Este último por su parte, manifiesta su
interés por contar con un gabinete psicopedagógico que cubra las necesidades de los niños que no
están siendo atendidos por parte del EOE. Desiree Salvador explica que está muy interesada en la
enseñanza emocional y que se encargará de este tema.

• PRESUPUESTO DE  MATERIALES

El Equipo Directivo aporta un escrito con las necesidades que tiene el colegio para que sean atendidas
a partir del beneficio de la pasada Fiesta de la Primavera. Por orden de preferencia son las siguientes:
1. Pizarra digital e instalación............................................................................1.420,00.- €
2. Juego de luces para los espectáculos del centro...............................................859,00.- €
3. Dos ordenadores portátiles para la edición digital de tercer ciclo....................850,00.- €

• FIESTA FIN DE CURSO

Rafael Redondo plantea la dificultad de que el grupo musical “Los Bultacos” toquen el viernes día 23
de junio, ya que la actuación de los niños prevista requiere que haya algo de oscuridad y por ello
habrán de comenzar a las 22:00h. Con ello, la barra se podría abrir a partir de las 20:30h ó 21:00h.

Con este planteamiento, se nos trasmite que habría dos soluciones:
1. Hacer la fiesta el jueves o el viernes sin “Los Bultacos”. Esta dificultad se plantea en el grupo

de  Whatsapp  de  la  Ampa  para  su  votación,  aunque  debido  a  su  complejidad  se  deja
pendiente de una próxima reunión el lunes a primera hora.

2. Poder hacer ruido hasta la una de la madrugada el mismo jueves. Rafael Redondo habla con la
delegada  del  Ayuntamiento  (Cristina)  percibiendo  el  desconocimiento  de  esta.  Se  está
esperando que ella lo consulte para poder saber si se podría solicitar o no.

La Presidenta
Sandra Fajardo Jiménez
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