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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes: por parte de esta Ampa, Desiree Salvador, Beatriz Rodríguez y Sandra Fajardo, y por parte
del Equipo Directivo, José María Domínguez-Palacios y Rafael Redondo.

• PUNTOS CULTURALES

En el patio del colegio hay un punto cultural que se va a usar como biblioteca de libros pedagógicos.
Consistirá en que cualquier maestro o madre/padre vea lo que haya, y si le interesa, se lo lleva de en
préstamo. Lo gestionará el Equipo Directivo, quien también hará de filtro de lo que se podrá poner en
él o no. Y llevarán un registro de los préstamos.

• OLÍMPIADAS

Se celebrarán el  martes día 5 de diciembre. Se les informa que ya se está gestionando junto con la
Ampa “Las Lomas” la compra de medallas y trofeos. Y esta Ampa Olea comprará la fruta y pondrá una
mesa, ya que el Ayuntamiento ha pedido el agua.

• GRUPOS DE LECTURA

El Equipo Directivo está revisando el compromiso de lectura de los grupos para poderlo aumentar.
Para  ello  se  están  pasando  por  las  clases  y  viendo  cómo  funcionan.  Además,  se  va  a  hacer  un
llamamiento pidiendo colaboración a las familias, no solo en cuanto a participar en la clase donde
están sus hijos/as, sino también en las demás.

• GRUPOS ABN

En Enero o Febrero se va a poner en funcionamiento un grupo de padres con conocimientos de ABN
para  ayudar  tanto  al  Claustro  como a  las  familias  que  no  saben cómo abordarlo.  Será  el  Equipo
Directivo quien lo ponga en funcionamiento.

• PROYECTO PSICOLÓGICO

José María Domínguez-Palacios y Rafael Redondo van a visitar otro gabinete psicológico para ver cómo
funcionan.

• CUENTACUENTOS

Para este mes de diciembre y como parte de un plan de biblioteca, el Claustro ha pensado invitar a un
Cuentacuentos al colegio. Esta actividad costaría 3 euros por escolar. Se consulta a esta Ampa sobre su
idoneidad, y también si la Ampa podría sufragar parte del coste. Esta cuestión se consultara al resto de
la Junta Directiva y se dará una respuesta.
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• CONVIVENCIA

Plantean realizar una Convivencia el viernes día 15 de diciembre en el colegio. Aunque quedan por
perfilar muchas cosas. Plantean que las comidas sean traídas y donadas por las familias a la Ampa, que
las venderá para sacar algo de beneficio. De las bebidas, dejan claro que no habrá barra para su venta,
así que serán autoconsumidas por las familias. Este tema se ha quedado pendiente de volver a tratar
para  darle forma. Jose María  Domínguez-Palacios  considera  que el  vidrio  no debería  entrar  en el
colegio, puesto que todavía se siguen recogiendo cristales de las fiestas de junio y sería peligroso para
los escolares.

• CONCURSO DE TARJETAS POSTALES

Nos trasladan el tremendo malestar del Claustro de profesores por la norma que no permite concursar
a los niños que han ganado en concursos anteriores. Se les informa que fue una postura votada por
esta Ampa y apoyada en su mayoría. Aún así, y debido a las quejas de 6 familias, se ha modificado. 

• MERENDEROS

Se informa que ya están comprados, y que se pide permiso para entrar cuando el colegio esté cerrado.
No hay ningún problema de acceder al recinto.

La Presidenta
Sandra Fajardo Jiménez

2 de 2

mailto:ampaolea.palomares@gmail.com

