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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, 10 de mayo de 2018

PERSONAS CONVOCADAS:
Cargo Nombre y apellidos Asiste

Presidenta: Sandra Fajardo Jiménez X

VicePresidenta 1ª: Desiree Salvador Cabrera X

VicePresidenta 2ª: Ángeles López Bech

Secretario: Manuel Jesús Peña Fernández

Vicesecretaria: Esperanza Ruiz Palma X

Tesorera: Mª del Mar Rodríguez Romero

Vocal: Esther Guerrero Martos X

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 jueves día 10 de mayo 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, que si bien estaba prevista para el martes día 8 de mayo, por conveniencia de las
personas convocadas y con de común acuerdo, se cambió la fecha para favorecer la asistencia.

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  y  el  Secretario,  en  este  caso
representado por la Vicesecretaria.

Preside la reunión Sandra Fajardo en su calidad de Presidenta de la Asociación.

Constatada la validez de la reunión, se procede a la lectura del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 Lectura y aprobación de acta 4/18 de reunión anterior.

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

3 Gestiones con el ayuntamiento (personal no docente, desbroce, sombras,...).

4 Resumen del último Consejo Escolar.
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5 Organización de fiestas.

6 Opiniones recibidas de integrantes de esta Junta Directiva sobre el papel de esta Ampa.

7 Gestiones para recogida de pilas y de tapones.

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

9 Grupo de teatro del colegio. Gestión de la ayuda económica. Propuesta de actividad Ampa.

10 Propuestas del Equipo Directivo: taller de patines y guardería.

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

12 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 04/18 de reunión anterior.

Se pasa a la lectura del acta anterior (04/18), de fecha 2 de abril de 2018. Igualmente se procede con el
acta 03/18, de 6 de marzo de 2018, pendiente de aprobación por falta de quorum. Mediante votación
de las personas asistentes, resultan aprobadas dichas actas por unanimidad de votos a favor.

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

Se confirma que ya han sido abonadas todas estas inversiones, y se informa de los beneficios de la
venta  de  prendas  en  su  primera  fase  de  pruebas,  solo  a  profesorado  y  miembros  de  esta  Junta
Directiva. En cuanto a los grupos de lectura, se propone que para el comienzo del próximo curso, se
ofrezca la compra de un lote de libros para primer curso de educación primaria.

3. Gestiones con el ayuntamiento (personal no docente, desbroce, sombras,...).

Sin novedad relevante. El personal de mantenimiento sigue siendo por ahora la persona designada
para sustituir a Carmelo, Cristina. Por otra parte, la presidenta de esta Ampa de forma reiterativa ha
solicitado al ayuntamiento el desbroce del terreno alrededor del centro, aunque sin resultados visibles
hasta ahora. Sobre las sombras y el administrativo, no hay nada que comentar, porque no se ha llevado
a cabo ninguna iniciativa diferente para volver a reivindicarlos por enésima vez.
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4. Resumen del último Consejo Escolar.

De forma general, nuestra representante en el Consejo Escolar, nos informa de los temas tratados,
destacando entre ellos:

• La  evolución  positiva  que  nuestro  alumnado  presenta  en  el  Instituto,  cuya  adaptación  y
rendimiento se desarrolla con normalidad, igual que el alumnado de otros centros.

• La respuesta del colegio Ágora a la petición de algunas representantes de familias en el Consejo,
en relación al control del alumnado en las entradas y salidas. Se expone entre las asistentes la
aparente normalidad y aceptación de la nueva situación (salvo el cierre de la cancela hasta las 9h)
tras la publicación del Boletín informativo nº 40 de fecha 27 de abril de 2018 por parte del Equipo
Directivo sobre “Actualización de la regulación de entradas y salidas del alumnado”.

5. Organización de fiestas.

En relación a  la  fiesta  de fin  de curso  se  ofrecen Esther  Guerrero  y Mª del  Mar Rodríguez para
coordinar y gestionar la barra de comidas. No surge en este grupo ninguna voluntaria para organizar la
barra de bebidas. Se decide dar a conocer esta circunstancia entre las familias, con el objetivo de que
surja cualquier persona o grupo de personas de nuestro colegio que decida asumir estas gestiones, y
se responsabilice de la barra. No obstante, antes de comunicarlo, se informará de esta situación al
Equipo Directivo.

También se expone que en las últimas reuniones con el Equipo Directivo, de forma general, y para
próximos cursos, se ha propuesto a esta Ampa la posibilidad de hacer una fiesta principal al año, que
sea en primavera, dado que el clima permitiría desarrollarla desde las 14h, y la recogida al anochecer
facilitaría la colaboración de más familias. En verano, para fin de curso, se haría también un encuentro
festivo pero en forma de convivencia.

6. Opiniones recibidas de integrantes de esta Junta Directiva sobre el papel de esta Ampa.

Este tema se propuso en reuniones anteriores con el fin de establecer un debate interno. Se  han
recibido varias opiniones por escrito (5 de 12), pero al  tener en  esta ocasión otros temas de más
urgencia, se deja pendiente de tratar.

7. Gestiones para recogida de pilas y de tapones.

Se informa que Manuel Peña ha estado haciendo las gestiones para que en esta semana próxima del
14 de  mayo,  la  persona  encargada  deje  un  depósito  de tapones y  recoja  los  ya almacenados  en
Secretaría. Esperanza Ruiz estará pendiente para recibirlo. Se trata de una asociación sin ánimo de
lucro que destina los beneficios a ayudar a familias con carencias económicas, en materia sanitaria.
Actualmente colaboran ayudando a más de diez familias de niños y niñas con parálisis cerebral y otras
afecciones, que necesitan entre otras, tratamientos muy costosos de rehabilitación neuronal, terapias
de rehabilitación y fisioterapia, logopedia, elevadores eléctricos, grúas para el baño, etc.

Igualmente se informa que se ha solicitado a través del  colegio,  la colocación de contenedor para
recogida de pilas a  cargo de la empresa especializada ECOPILAS. 
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Ambos servicios son gratuitos y solo suponen que se esté pendiente de su llenado para realizar las
llamadas de aviso a ambas empresas. Cuando estén en el colegio ambos depósitos, se publicitará entre
las  familias  por  todos  los  medios  disponibles  (carteles,  blog,  correo  electrónico,  perfil  facebook,
mensajería whatsapp en grupos informales, etc).

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

Desiree Salvador informa de los beneficios económicos de una primera tanda de prueba de prendas.
Se expone la cantidad de incidencias que surgen en la gestión de este tema y los motivos por los que
se ha decidido sacar a la venta en estas fechas solo las camisetas. Más adelante habrá nuevos pedidos
también de sudaderas. Al ser un trabajo voluntario, la persona encargada prefiere ir haciendo pedidos
poco a poco, y no arriesgarse a verse en verano pendiente de llamadas, peticiones o resoluciones de
posibles confusiones.

Se acuerda seguir encargando prendas solamente bajo petición.  Se expone que  encargar prendas en
lotes  y  de  forma  general,  para  tener  un  fondo  permanente  de  posible  venta,  supone  una  gran
inversión, innecesaria y arriesgada, dada la gran variedad de tallas y colores.

Se plantea que es solo cuestión de paciencia,  y  que todas las  familias  tendrán su prenda tarde o
temprano, en la talla, modelo y color deseado.

9. Grupo de teatro del colegio. Gestión de la ayuda económica. Propuesta de actividad Ampa.

Esta  Ampa ha  colaborado  con 120€ para  la  representación  teatral  que  se  hizo  el  pasado  Martes
Cultural del 8 de mayo, por parte del grupo de teatro que acaba de formarse en el colegio. Grupo de
madres y algún padre, que parece tener la intención de permanecer como grupo para organizar bailes,
teatro y otros similares en futuras ocasiones.

10. Propuestas del Equipo Directivo: taller de patines y guardería.

Guardería:  Se plantea buscar a una persona con interés y disponibilidad para que lleve a cabo el
servicio de guardería en las ocasiones que surjan a lo largo del curso. Se le pagaría 10€ por hora, y se le
avisaría con el mayor tiempo posible de antelación. De este modo se facilitaría la asistencia de familias
a los eventos en los que se considere oportuno ofrecer el servicio de guardería (Escuelas de Familias,
Asambleas, Charlas u otros similares).
  
El  servicio  de guardería  se  ofrecería  en  los  eventos,  de  forma opcional,  y  en lugar  acotado para
permitir la vigilancia de los menores. Se puede dar el caso de eventos en los que se ofrezca servicio de
guardería, pero haber menores en el patio sin vigilancia, debido a que sus padres no han solicitado
dicho servicio, y por lo tanto quedarían bajo la responsabilidad de sus propios tutores.

Taller de patines: a pesar del buen servicio y lo valorado que ha sido este taller, se remarca la dificultad
de volverlo a llevar a cabo. No obstante, se expone que podría intentarse si alguien voluntariamente
coordinase a un grupo de voluntarios (padres interesados), que estableciendo turnos se ofrecieran
para trabajar este taller. De poder contar con un grupo de interesados, podría plantearse llevarlo a
cabo durante un periodo corto de prueba y ver cómo marcha. Sin compromiso de continuidad.
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11. Estado de la contabilidad. Operatividad de la nueva cuenta bancaria.

De la  nueva cuenta bancaria,  aún no se  ha completado el  procedimiento marcado por  la entidad
bancaria para su apertura. Después de haber entregado toda la documentación solicitada, se entregó
el DNI de la tesorera el pasado miércoles, y se está a la espera de que comuniquen novedades, lo que
en 3 ó 4 días debiera suceder.

Los datos de la contabilidad aportados por Mª del Mar Rodríguez cerrados al día de esta reunión son
los siguientes:
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Como apuntes pendientes de añadir, están los gastos e ingresos de la venta de prendas.

12. Ruegos y preguntas.

Fuera  del  orden  del  día,  Esperanza  recuerda  que  antes  del  20  de  mayo  presentará  al  colegio  el
proyecto de uso de las instalaciones para el curso que viene. Proyecto que todas las Ampas necesitan
presentar para poder llevar a cabo fiestas, talleres extraescolares, etc en horario no lectivo.
 
Al no haber convocatoria de Consejo Escolar antes de esa fecha, se decide presentar en delegación,
por separado, los dos documentos que exige Delegación: el proyecto ahora, con el sello de entrada del
colegio, y posteriormente el informe positivo que salga del próximo Consejo Escolar.

No hay más ruegos ni preguntas.

Y siendo las 18:40 horas, se levanta la sesión, quedando fijada la convocatoria de la próxima reunión
de Junta Directiva de esta Ampa para el martes día 5 de junio, a las 16:30h, de todo lo que doy fe como
Vicesecretaria.

VºBº La Presidenta

Sandra Fajardo Jiménez

La Vicesecretaria

Esperanza Ruiz Palma

LIBRO de ACTAS. Acta nº 05/18. 10/5/18 6 de 6


