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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes: por parte de esta Ampa, Desiree Salvador, Ángeles López y Sandra Fajardo, y por parte del 
Equipo Directivo, Rafael Redondo.

• TALLERES

El Equipo Directivo presentará al próximo Consejo Escolar algunos proyectos de talleres para Infantil, 
ya que el año pasado tuvieron mucha aceptación, modificando el tiempo que le van a dedicar. Y para 
Primaria también se presentarán los Grupos de Lectura para Primer y Segundo Ciclo.

• ADMINISTRATIVO

Rafael Redondo comenta que el tema del puesto de Administrativo es primordial solucionarlo. Desde 
esta Ampa, Sandra Fajardo se compromete a llamar al responsable de la Consejería de Educación, y si 
no se obtiene nada positivo, el martes se organizará una salida para verlo personalmente.

• CARTELES EXTERIORES

Se van a colocar carteles con las normas de participación de las familias en las diferentes actividades 
dentro del colegio y las vías de comunicación que tenemos disponibles para que todas las familias 
estén informadas.

• WHATSAPP

Tras la postura transmitida por Rafael Redondo sobre la importancia del conocimiento por las familias 
de las normas del centro, se les recordará a las delegadas mediante los Grupos de Whatssap oficial en 
la próxima reunión que se tenga con ellas.

• PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS INTERACTIVOS Y DE  OTRAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Nos recuerdan que existen una normas dentro de esta actividad y que las recordaran a la comunidad 
educativa

• LOGÍSTICA AMPA

Desiree comenta que esta Ampa quiere hacerse con una logística, y que se necesitaría espacio para su 
almacenamiento. El Equipo Directivo no pone objeciones a ello.

1 de 2



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

• MARTES CULTURALES

Para el último martes de octubre se tiene planificado un evento denominado “Oceanográfico”, pero 
aún se ha de constatar su viabilidad. Con ello, se atiende la sugerencia que desde el Consejo Escolar se 
hizo para que estos eventos fueran más científicos.

• EXTRAESCOLARES

Desde esta Ampa se hace entrega de las solicitudes de espacio para las actividades programadas “El 
Circo”, “Meditación” y “Grupo de Consumo”, advirtiendo que se necesitarían llaves para el primero de 
ellos. Rafael Redondo se queda con todo para su revisión, y nos trasladarán la próxima semana su 
decisión.

• ELECCIONES

Comenta Rafael Redondo que la presentación de este  curso a los familiares será como una mesa 
redonda,  para  variar  un  poco  el  formato  de  las  anteriores  presentaciones.  Desde  esta  Ampa  se 
comunica que se necesitaría también participar, ya que se pretende comunicar la intención de esta 
Junta Directiva de organizar para octubre las elecciones correspondientes.

• FIESTA

Rafael Redondo cree que la fiesta de la Primavera se debería suprimir por estar muy cerca de la de Fin 
de curso.  Desde esta Ampa se ha valorado hacer  una fiesta en Navidad,  pero este tema no está 
decidido todavía, si bien a priori no se ha puesto ninguna objeción al respecto.

La Presidenta
Sandra Fajardo Jiménez
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