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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y  PADRES DE  ALUMNOS 
“OLEA” DEL CENTRO EDUCATIVO “ÁGORA” DE PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA)

Palomares del Río, 12 de febrero de 2018

PERSONAS CONVOCADAS:
Cargo Nombre y apellidos Asiste

Presidenta: Sandra Fajardo Jiménez delega

VicePresidenta 1ª: Desiree Salvador Cabrera X

VicePresidenta 2ª: Ángeles López Bech

Secretario: Manuel Jesús Peña Fernández X

Vicesecretaria: Esperanza Ruiz Palma X

Tesorera: Mª del Mar Rodríguez Romero

Vocal: Esther Guerrero Martos

Vocal: Carlota Martín Aguilar

Vocal: Beatriz Rodríguez López X

Vocal: Angélica Sánchez Tarazaga García X

Vocal: Rocío Pérez Portero

Vocal: Rocío López de la Chica

 
A las 16:40 horas del lunes día 12 de febrero de 2018 en la biblioteca del colegio, y con la asistencia de 
las personas arriba referenciadas, se inicia la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la A.M.P.A. Olea 

del centro educativo “Ágora” de Palomares del Río (Sevilla), convocada con una semana de antelación 
por su presidenta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de los estatutos, la reunión resulta válida por asistir al menos 
la mitad de los miembros de la Junta, incluyendo la Presidenta, representada por la Vicepresidenta, y 
el Secretario.

Preside la reunión Desiree Salvador en su calidad de Vicepresidenta de la Asociación.

Se procede así a la lectura del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 Lectura y aprobación de acta 1/18 de reunión anterior.

2 Propuesta de inversión en un lote de libros para 2º E.P. 

3 Propuesta de inversión en logística de esta Ampa: plancha.

4 Propuesta de inversión en pinturas para decoración del pavimento del colegio.

5 Ambigú para la Convivencia en parque. Bebida. Comida.

6 Organización del desayuno andaluz para el martes 27 de febrero.
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7 Presupuesto para realizar las fundas de cojines para la biblioteca.

8 Presupuesto de nuevas prendas con el logotipo del colegio (camisetas, sudaderas).

9 Seguimiento a la reclamación del Personal administrativo del centro a la Junta.

10 Petición de voluntarias para organizar talleres extraescolares del próximo curso.

11 Igualdad de género. Iniciativa privada gratuita para promover la educación en este aspecto.

12 Cyberbulling. Iniciativa de Fampa para impartir charlas informativas en este aspecto.

13 Estado de la contabilidad. Operatividad de la nueva cuenta bancaria.

14 Control de familias asociadas.

15 Ruegos y preguntas.

DELIBERACIONES

Toma la palabra la Presidenta, iniciando el turno de palabra siguiendo el orden del día.

1. Lectura y aprobación de acta 01/18 de reunión anterior.  

Se pasa a la lectura del acta anterior (01/18), de fecha 9 de enero de 2018. Mediante votación de las 
personas asistentes, resulta aprobada dicha acta por unanimidad de votos a favor.

Debido a que estaba pendiente de aprobación el acta 10/17 de fecha 4 de diciembre de 2017 por falta 
de quorum en la anterior reunión, se pasa también a su lectura, resultando aprobada dicha acta por 
unanimidad de votos a favor.

2. Propuesta de inversión en un lote de libros para 2º E.P.  

Una vez se ha completado la adquisición de los lotes de libros de lectura para los cursos de 3º y 4º, y 
visto que ya se sugirió en la última reunión como conveniente la propuesta de aprobación del gasto 
para un nuevo lote de libros de lectura para el curso de 2º, se somete a votación la misma, con un 
presupuesto estimado de 300€, similar a los anteriores.  El  resultado de la votación es a favor por 
unanimidad, quedando aprobada. Deberá ser puesto en conocimiento del docente responsable de 
dicho curso para concretar los títulos a comprar.

3. Propuesta de inversión en logística de esta Ampa: plancha.  

Se somete a votación la propuesta ya debatida en reunión anterior, de adquisición de una plancha de 
asar  desmontable  como  material  de  logística  para  el  desarrollo  de  próximos  eventos,  con  un 
presupuesto de 120€. El resultado de la votación es a favor por unanimidad, quedando aprobada.
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4. Propuesta de inversión en pinturas para decoración del pavimento del colegio.  

Esperanza Ruiz se ha encargado de revisar y ordenar el material existente del curso anterior,  y ha 
hecho una previsión para el presente curso en lo que respecta a pinturas para decorar el pavimento 
del  centro.  Por tanto,  se  somete a votación la  propuesta de adquirir  material  de pinturas  con un 
presupuesto de 40€.  El resultado de la votación es a favor por unanimidad, quedando aprobada.

5. Ambigú para la Convivencia en parque. Bebida. Comida.  

Se debate ampliamente la mejor forma del ambigú a situar el día de la celebración de la próxima 
convivencia en el parque San Antonio propuesta por el Equipo Directivo, que se llevará a cabo el 23 de 
febrero, o el 2 de marzo dependiendo del estado del tiempo.

Por una parte queda clara la conveniencia de gastar la comida sobrante que se congeló, pero existe la 
duda de cuál es  la  mejor opción en cuanto a la bebida. No se quiere una implicación demasiado 
costosa en esfuerzo y dinero porque no es el formato de evento más rentable, pero por otra parte no 
se puede ofrecer solo comida sin bebida.

A propuesta de Manuel Peña, se está de acuerdo en suministrar gratuitamente la bebida refrescante 
que ha caducado a toda aquella persona que consuma comida, siempre dejando muy claro que el 
periodo para su consumo preferente ha expirado. Otra opción sería comprar garrafas de agua, por 
tener algo de bebida que ofrecer, igualmente gratuita.

Al  margen de tomar la mejor decisión en cuanto a la bebida del ambigú, queda encargado por el 
Equipo Directivo que se redacte y entregue un escrito desde esta Ampa al ayuntamiento de Palomares 
para solicitar permiso para poder incorporar los contenedores de basura más cercanos al evento, a fin 
de facilitar la recogida de basura.

También habrá que difundir entre las familias el tipo de evento que será, en el que cada cual deberá 
llevarse su propio consumo de comida y bebida, así como sillas, mesas, neveras u otros, en su caso. El 
ambigú de esta Ampa será alternativo para aquella familia que lo necesite. Entre otras cosas, aparte de 
cocinar la comida (salchichas al vino y filetes empanados) serán necesarias: servilletas, pan, hielo para 
los refrescos, vasos, bolsas de basura, salsas existentes, pinzas o guantes de látex. Los precios de las 
comidas a servir serán de 1,50€/ud.

6. Organización del desayuno andaluz para el martes 27 de febrero.  

Según parece, el ayuntamiento de Palomares ya se encarga de la compra del aceite correspondiente 
para esta celebración. Así que esta Ampa se va a encargar de adquirir el pan. Para ello se va a indagar a 
través de las delegadas de curso, con el fin de obtener una estimación de las necesidades, para así 
poder  encargar  la  cantidad  de  pan  a  disponer.  También  deberán  tenerse  en  cuenta  el  azúcar  y 
servilletas.

7. Presupuesto para realizar las fundas de cojines para la biblioteca.  

Aún no se dispone de este presupuesto, por lo que se pasa al punto siguiente.
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8. Presupuesto de nuevas prendas con el logotipo del colegio (camisetas, sudaderas).  

Informa Desiree Salvador acerca de todo lo relacionado con las nuevas prendas que se pretenden 
vender entre las familias del colegio, con el fin de conseguir algún beneficio para esta Ampa. El único 
gasto que tiene que afrontar esta Ampa es la inversión de 30€ para adquirir la plancha necesaria para 
hacer las impresiones del logotipo en las prendas. Se trata de una inversión que se va a amortizar en el 
futuro, habida cuenta de que se llevarán a cabo más ventas de prendas, de este u otro tipo. Por tanto, 
se somete a votación la propuesta de adquirir esta plancha por 30€, y se aprueba por unanimidad.

Tras  sopesar  las distintas  posibilidades,  se cree como más conveniente ofrecer  tipos  concretos  de 
prenda, tanto camiseta de manga corta, como sudadera. Los beneficios para establecer los precios de 
venta  deberían  ser  según comenta Desiree,  de 3€ por cada prenda.  Manuel  Peña propone como 
medida para fomentar las inscripciones a esta Ampa, establecer dos precios distintos, para socios de 
esta Ampa, y para los no socios (solo 1€ más que el precio de socio Ampa). De esta forma, los precios 
serán los siguientes:

Precios de prendas con logo coste AMPA No AMPA

Camiseta

adulto 7,00 € 10,00€ 11,00 €

niño/a 6,00 € 9,00€ 10,00 €

Sudadera

adulto 14,00 € 17,00€ 18,00 €

niño/a 12,00 € 15,00€ 16,00 €

Los colores a elegir serán claros, teniendo en cuenta que la tinta de la imprenta es negra. La idea de 
Desiree Salvador es hacer un pedido inicial limitado en cantidad, con la intención de que esas primeras 
prendas se puedan exponer al público para su mejor apreciación. Así que ella queda encargada de esta 
iniciativa, cuyos beneficios redundarán en esta Ampa.

Se insiste en el control de lo recaudado, tanto por seguridad como por evitar malentendidos, debiendo 
exigirse el pago antes del encargo inexcusablemente.

9. Seguimiento a la reclamación del Personal administrativo del centro a la Junta.  

Dado que no se tiene constancia de la repercusión de la última campaña de envío de cartas por parte 
de las  familias  al  responsable  del  personal  administrativo  de la  Junta de Andalucía,  Manuel  Peña 
propone votar vía grupo de whatsapp de esta Ampa, solicitar una cita con la nueva alcaldesa de este 
municipio  de Palomares del  Río,  del  partido PSOE,  con el  fin  de intentar  lograr  apoyos para  esta 
reclamación, que según parece no es atendida hasta ahora. El hecho de que sea el mismo partido el 
que gobierna en ambas administraciones, puede conducir a un final feliz.
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10. Petición de voluntarias para organizar talleres extraescolares del próximo curso.  

Esperanza Ruiz sugiere que aquella que se interese por la gestión de nuevos talleres para el próximo 
curso, debería ir preparando las propuestas, con el fin de tenerlas para el mes de mayo, en que es 
necesario presentarlas al Consejo Escolar para su aprobación.

Por recordar, este curso se están desarrollando talleres de danza, circo y guitarra. Manuel Peña sugiere 
que  al  responsable  de  este  último,  se  le  podría  solicitar  opinión  para  concretar  un  taller  de 
instrumentos de cuerda (guitarra, bandurria, laúd),  con el  objetivo de componer una rondalla que 
pueda intervenir en fiestas y eventos del colegio, lo que despertaría el interés de los escolares.

11. Igualdad de género. Iniciativa privada gratuita para promover la educación en este aspecto.  

No se ha tenido respuesta por parte del Equipo Directivo al respecto de esta iniciativa, lo que hace 
suponer que tengan prevista otra distinta para la celebración del día de la Mujer el próximo 8 de 
marzo.

Al respecto de esto, interviene Desiree Salvador para exponer que el ayuntamiento ha solicitado la 
colaboración de este centro para intervenir en los actos que promueve. En principio, los profesores van 
a tener preparado un video que hagan los escolares sobre este tema.

12. Cyberbulling. Iniciativa de Fampa para impartir charlas informativas en este aspecto.  

Manuel Peña expone que se ha solicitado la intervención en este centro, y se está a la espera de 
respuesta por parte de la Fampa.

13. Estado de la contabilidad. Operatividad de la nueva cuenta bancaria.  

De la  nueva cuenta bancaria,  ya Esperanza Ruiz se ha encargado de actualizar la inscripción en el 
Registro, y con este documento, se podrá llevar a cabo la misma.

Los datos de la contabilidad aportados por Mª del Mar Rodríguez cerrados al día de esta reunión son 
los siguientes:
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14. Control de familias asociadas.  

Manuel Jesús Peña expone que las familias asociadas siguen siendo 109.

15. Ruegos y preguntas.  

No hay más ruegos ni preguntas.

Y siendo las 18:15 horas, se levanta la sesión, quedando fijada la convocatoria de la próxima reunión 
de Junta Directiva de esta Ampa para el martes día 6 de marzo, a las 16:30h, de todo lo que doy fe 
como Secretario.

VºBº La Vicepresidenta

Desiree Salvador Cabrera

El Secretario

Manuel Jesús Peña Fernández
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