
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,  27 de octubre de 2.017

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes: por parte de esta Ampa, Desiree Salvador, Beatriz Rodríguez y Esperanza Ruiz, y por parte 
del Equipo Directivo, José María Domínguez-Palacios y en los últimos minutos, Rafael Redondo.

• ZONA INFANTIL

Informa el director que se ha preparado detrás de la caracola de Infantil un cercado para almacenar 
allí los juguetes de exterior de Infantil, con el objetivo de que solo los use el alumnado de Infantil y se 
mantengan mejor de esa forma. La gestión diaria de meter y sacar los juguetes de esta nueva zona de 
almacenamiento para que  se  usen durante  la  hora  del  recreo correrá  a  cargo  del  profesorado y 
alumnado de Infantil.

Informa  igualmente  del  ofrecimiento  para  donar  juguetes  en  buen  estado  por  parte  de  algunas 
familias de Infantil,  así como de la posible propuesta para buscar y comprar alguna estructura de 
parque infantil (entre el colegio y esta Ampa); aunque de partida, se piensa que probablemente sea 
algo excesivamente caro. Así que se acuerda que esta Ampa podría ir buscando presupuestos.

• ADMINISTRATIVO

Se constata que no hay noticias. Las representantes de esta Ampa acuerdan que en la próxima reunión 
de su Junta Directiva, se decidirán acciones para presionar a la administración responsable (Junta).

• LIBROS

Para la biblioteca y los grupos de lectura: El colegio debe elegir los títulos y esta Ampa definir las 
cantidades.  Aparte se menciona la posibilidad de los  préstamos bibliotecarios  para complementar 
tanto los fondos de la biblioteca, como los lotes de libros para los grupos de lectura.

• CALENDARIOS

Para la  toma de fotos se cuenta con Rafael Redondo.  Para preparar los retoques y fondos se ha 
solicitado la colaboración de Olga Velasco (mamá del colegio). El resto de gestiones las coordinará 
Esperanza Ruiz con las delegadas de clase.

Se acuerda que no se pedirá disfraces al alumnado para no saturar a las familias, debido a su cercanía 
con  la celebración de “Halloween”. En todo caso el  fondo llevaría alguna temática elegida por la 
madre colaboradora que se ofrece a hacerlo.

El director sugiere que ya que están inmersos en el proyecto de automatizar y activar la biblioteca, se 
tome como posible temática:  cuentos famosos de literatura infantil,  con frases de animación a la 
lectura.
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• CANALETAS

Se nos confirma que el ayuntamiento va a colocar canaletas para la recogida de aguas en las caracolas 
de Infantil, por el lateral que da al patio de Infantil.

• ROPAS

Como la ropa acumulada es del curso pasado, y ya se informó de su existencia, se establecerá una 
fecha tope para entregarla a la ONG “Cáritas”, informando a las familias unos días antes para que si lo 
desean, busquen en los dos sacos que hay en Secretaría. El director sugiere que quizá Carmelo pueda 
exponerlos una vez más a la entrada y salida de clase para facilitar a las familias su búsqueda.

• MARTES CULTURALES

Se intentará desarrollar el día 29 de noviembre, aunque por los condicionantes de la actividad, debe 
hacerse en el exterior, y por lo tanto dependerá del clima.

• TELAS DE LA BIBLIOTECA

Se propone por parte de esta Ampa intentar lavar las fundas de cojines y otras piezas de tela que hay 
en la biblioteca. Se puede hacer en las fechas de vacaciones (Navidad, Semana Santa y Verano), y por 
miembros de la Junta Directiva que se ofrezcan o por familias voluntarias del colegio (se intentaría 
crear un grupo de whatsapp y hacer turnos).

• CARMELO

Se recuerda la necesidad de llevar al día un registro con las ausencias de Carmelo, para en su caso, 
poder tener argumentos y datos concretos a la hora de reclamar un trato justo de nuestro colegio 
frente a los otros colegios de la localidad.

• FIESTA

Se propone por parte de esta Ampa hacer otra fiesta además de la de verano, que podría organizarse 
para el mes de febrero aprovechando la celebración del carnaval y que tuviera esa temática. Podría 
hacerse como fiesta o como convivencia. No hay inconveniente por parte del centro, aunque informan 
que el profesorado tiene ya de por sí demasiada dedicación a la formación y a la preparación para 
adaptarse a la metodología, y no se debe contar con su participación en “actuaciones” o “actividades” 
para la fiesta.

• BANCOS

El director da el visto bueno a instalar bancos merenderos (de Decatlhon o Leroy), siempre que vayan 
fijados con los anclajes propios que acompañen al producto. Se propone como posible lugar para su 
instalación, el espacio entre la caracola de la biblioteca y la de 3º E.P., aprovechando que se va a 
desplazar el cercado más hacia atrás. Por tanto, esta Ampa deberá adquirir ya esos dos bancos, cuyos 
presupuestos estaban aprobados desde hace un año.
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• ORDENADORES

Se recuerda que esta Ampa tiene aprobada la compra de ordenadores potentes para que el alumnado 
los use sacando mayor rendimiento a su dedicación, sobre todo en la edición de videos. Este asunto 
estaba pendiente desde junio pasado a que se constatara que el suministro de ordenadores al centro 
anunciado por parte de la administración competente no haría necesaria dicha compra.

El presupuesto aprobado para la compra de dos ordenadores es de 850,00 €. De nuevo, se consultará 
a un padre informático al respecto.

• PROGRAMAS Y PROYECTOS

Se refiere este punto a programas y proyectos convocados por la Junta de Andalucia,  en los que 
participa  el  colegio:  “Coeduca”,  “Espacio  para  la  paz”,  “Lectura  y  biblioteca”,  “Plan  director”.  
El curso pasado también se participó en el programa “Patrimonio”.

La Presidenta
Sandra Fajardo Jiménez
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