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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, 2 de abril de 2018

PERSONAS CONVOCADAS:
Cargo Nombre y apellidos Asiste

Presidenta: Sandra Fajardo Jiménez

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 X

Vocal: Esther Guerrero Martos

Vocal: Carlota Martín Aguilar

Vocal: Beatriz Rodríguez López

Vocal: Angélica Sánchez Tarazaga García

Vocal: Rocío Pérez Portero

Vocal: Rocío López de la Chica

 
A las 16:50 horas del lunes día 2 de abril 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.

A pesar de que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de los estatutos la reunión no resulta válida 
por  asistir  menos de la mitad de los miembros de la Junta,  aunque estén la  Vicepresidenta (en 
representación de la Presidenta) y el Secretario, los asuntos tratados en el orden del día no requieren 
aprobación alguna, por lo que se procede a iniciar la misma.

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 3/18 de reunión anterior.

2 Control de inversiones aprobadas (lotes de libros, plancha, prendas con logo, pinturas).

3 Personal no docente del centro (administrativo , de la Junta; conserje, del ayuntamiento).
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4 El papel de esta Ampa en la dinamización del colegio.

5 Reflexiones sobre el último Consejo Escolar.

6 Encuesta a familias sobre su Ampa. Resultados.

7 Propuesta de costura (mantenimiento y nuevas fundas). Gestión de la ropa perdida.

8 Propuesta de gestionar recogida de pilas, de tapones.

9 Seguimiento de la iniciativa para venta de nuevas prendas con logotipo del centro.

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

11 Ruegos y preguntas.

DELIBERACIONES

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

1. Lectura y aprobación de acta 03/18 de reunión anterior.  

Se pasa a la lectura del acta anterior (03/18), de fecha 6 de marzo de 2018. La aprobación de dicha 
acta queda postergada hasta la siguiente reunión válida para ello.

2. Control de inversiones aprobadas (lotes de libros, plancha, prendas con logo, pinturas).  

Lotes de libros de lectura: Ya se han adquirido todos los lotes con inversión aprobada, es decir, los de 
2º, los de 3º, y los de 4º, aunque aún están pendientes de abonar los de 2º.

Plancha de  asar: Según comenta  Esperanza  Ruiz,  la  plancha  encargada  está  hecha,  pendiente  de 
recibirse para su pago.

Prendas con logo: Comenta Desiree Salvador que ya está hecho el primer encargo de ropa con la 
impresión del logotipo aportado por el Equipo Directivo, que incluye la plancha de impresión.

Pinturas de suelos: Según comenta Esperanza Ruiz, la situación no ha cambiado respecto a la última 
reunión debido a las inclemencias del tiempo, que no ha dejado momento en que se puedan pintar los 
suelos con un mínimo de seguridad para su secado. En cuanto el tiempo lo permita, se iniciarán las 
labores con las personas voluntarias que ya se han prestado a ello.
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3. Personal no docente del centro (administrativo , de la Junta; conserje, del ayuntamiento).  

Es cierto que parece que se han agotado las posibles  iniciativas a desarrollar para conseguir  este 
recurso  necesario  en  el  centro,  aunque  también  es  cierto  que  el  Equipo  Directivo  no  muestra 
demasiado interés en que esto siga adelante. Por tanto, se deja en suspenso por ahora tomar ningún 
acuerdo para impulsar esta vieja reivindicación.

En el otro asunto hay novedades y son de calado. Primero extraoficialmente y desde hoy mismo, ya es 
oficial, el puesto de conserje que hasta el día de hoy ocupaba Carmelo, será ocupado por otra persona 
de la que actualmente se desconoce su identidad. Ha trascendido que no será hombre, sino mujer.

La cuestión resulta de bastante importancia no por el sexo de la persona que ocupará el puesto, sino 
por su idoneidad para el puesto, debiendo ser trabajadora, eficaz y rigurosa en su tarea, ya que al final 
lo único que se reclama es que este centro escolar sea similar al resto de centros del municipio, y no 
más.

Dado  que  aún  estamos  pendientes  de  recibir  noticias  sobre  la  petición  de  reunión  para  tratar 
precisamente estos temas con el ayuntamiento, registrada el pasado día 12 de marzo, Desiree Salvador 
propone intentar  cerrar  fecha  para  esa  reunión en  el  próximo  pleno  de  la  corporación municipal 
prevista para este miércoles día 4 de abril. Por tanto, según resulte se obrará en consecuencia.

4. El papel de esta Ampa en la dinamización del colegio.  

Esperanza Ruiz expone la razón para plantear este punto, dando su opinión al respecto. Dado que es 
un asunto sobre el que se debería contar con las opiniones de todas las componentes de esta Junta, 
habida cuenta de la escasa asistencia en esta reunión, se decide formular una consulta a través del 
correo electrónico para conocer lo que se piensa sobre ello, para que en la próxima reunión de Junta 
se puedan tomar en consideración los resultados obtenidos y en su caso, tomar medidas de cara al 
futuro de esta Ampa como asociación.

Se debate sobre la deriva que presenta la situación actual de esta comunidad educativa en cuanto a 
propuestas e iniciativas a desarrollar. Es cierto que desde los inicios como centro independiente, el 
motor en estos temas ha sido el Equipo Directivo, si bien de un tiempo a esta parte parece que el 
ritmo se encuentre más relajado.

Por ello es quizás el momento de rescatar aquellas posibles propuestas que pudieran permanecer 
latentes y que por ya existir bastantes en marcha no parecía oportuno ponerlas sobre la mesa. Así que 
desde Secretaría se va a enviar una consulta a los miembros de esta Junta, para conocer su punto de 
vista al respecto. Se hace hincapié en que se responda al mismo, siendo todos los puntos de vista 
necesarios e interesantes de conocer.

5. Reflexiones sobre el último Consejo Escolar.  

Dado que la persona que asiste al Consejo Escolar es Sandra Fajardo y se encuentra ausente en la 
presente reunión, se posterga a la siguiente para su debate y conocimiento.
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6. Encuesta a familias sobre su Ampa. Resultados.  

Manuel  Jesús  Peña  en  nombre  de  Sandra  Fajardo  aporta  los  principales  datos  de  esta  encuesta 
realizada a todas las familias asociadas mediante una plataforma vía web para conocer cómo ven a su 
Ampa.  Sin  embargo,  dada  la  escasa  participación  de  tan  solo  28  votantes,  no  puede  resultar 
representativa habida cuenta de que entre estos están las 12 personas integrantes de esta Junta, que 
obviamente distorsionan bastante las posibles conclusiones que se podrían extraer.

Cabe extraer una reflexión sobre los resultados de esta encuesta, y es que se constata la desidia por 
parte de las familias del centro en atender lo que representa esta Ampa. Por muchas propuestas que 
esta Ampa pueda poner en marcha, siempre será necesario el apoyo de esas 156 familias que tienen 
hijos o hijas en este centro. Es más, se echa en falta que haya ideas que partan directamente de estas 
familias, como si  de un miedo escénico se tratara. Frente a esta dejadez,  es deber de esta Ampa 
despertar el interés de las familias para que participen y entiendan que esto es una labor de todos.

7. Propuesta de costura (mantenimiento y nuevas fundas). Gestión de la ropa perdida.  

Esperanza Ruiz expone que a la vista de que no existen personas voluntarias para llevar a cabo las 
tareas  de costura  necesarias,  ha  solicitado  presupuestos  para  hacer  nuevas  fundas  de  cojines  de 
distinto tamaño. Sin embargo, dado que no existe quorum para ser aprobados, a pesar de que el 
importe más interesante no llega a los 60€, se va a consultar a nuestra presidenta para llevar a cabo 
una votación para ello vía aplicación de mensajería instantánea (Whatsapp). En su caso, la validez de 
dicha votación será reflejada en la próxima acta de esta Ampa. Del mantenimiento de los elementos 
textiles, se deja a la voluntariedad de alguna persona que lo lleve a cabo, siendo menos importante. El 
asunto de ropa perdida se debate en el punto siguiente.

8. Propuesta de gestionar recogida de pilas, de tapones.  

Esperanza Ruiz pone sobre la mesa estas propuestas de reciclaje que, además de responder a  las 
preguntas  por  parte  de  algunas  familias,  fomentan  la  sostenibilidad  y  la  conservación  del  medio 
ambiente.  Manuel Jesús Peña propone indagar para conocer el  proceso de recogida por  parte de 
empresas, organismos o asociaciones sin ánimo de lucro.

9. Seguimiento de la iniciativa para venta de nuevas prendas con logotipo del centro.  

Desiree Salvador comenta que ya se ha encargado el  primer envío de prendas con el  logotipo del 
centro, y se está a la espera de que se reciba.  En cuanto lleguen, se expondrán unas muestras para 
fomentar el encargo de más prendas al resto de las familias que aún no habían podido hacerlo.

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

De la nueva cuenta bancaria no se tienen novedades según nos ha comentado Sandra Fajardo. Está 
pendiente de presentar DNI de la vicepresidenta.

Los datos de la contabilidad aportados por Mª del Mar Rodríguez cerrados al día de esta reunión son 
los siguientes:
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11. Ruegos y preguntas.  

Fuera del  orden del  día,  Esperanza Ruiz  habla sobre la conversación mantenida con la  familia  del 
centro que se había quejado sobre los elevados precios de los talleres extraescolares que gestiona esta 
Ampa.  Según  parece,  la  queja  no  era  tanto  del  elevado  precio  como  de  que  esta  Ampa  no  se 
aprovechara de ello. De cualquier forma, para el próximo curso se aplicará un nuevo método para fijar 
los precios de los distintos talleres, basado en función del número de asistentes, de tal forma que a 
más asistentes, menor precio. No hay más ruegos ni preguntas. Y siendo las 18:45 horas, se levanta la 
sesión, quedando fijada la convocatoria de la próxima reunión de Junta Directiva de esta Ampa para el 
martes día 8 de mayo, 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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