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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes: por parte de esta Ampa, Sandra Fajardo, Desiree Salvador, Angélica Sánchez y Esperanza 
Ruiz, y por parte del Equipo Directivo, José Mª Domínguez-Palacios, Rafael Redondo y David Fenoy.

• PRENDAS A LA VENTA

Se le explica al Equipo Directivo que se ha lanzado la publicidad de venta de camisetas, y que más 
adelante se sacarán otras prendas. Se está probando el rodaje de los pedidos, de las incidencias y de 
los tiempos. Se envió hace una semana una información completa de tallas, colores, y forma de hacer 
los pedidos, a través de las delegadas de curso.

• FIESTA FIN DE CURSO

- Organización: Se expone la circunstancia de que para la organización de la infraestructura de barra 
de comidas, se han ofrecido Esther Guerrero y Mª del Mar Rodríguez, si bien para la organización de la 
barra de bebidas, no surgen voluntarias dentro de la Junta Directiva. Por  lo tanto se va a comunicar al 
resto  de  familias  con  el  objetivo  de  encontrar  otras  personas  socias  que  asuman  estas  tareas. 
Igualmente se plantea convocar una reunión para la organización de la fiesta, en general, en la que se 
plantee esta circunstancia, así como los aspectos de recogida, etc.

- Actuación: El colegio prepara una única actuación conjunta de todo el alumnado, y nos informa que 
comenzará al  atardecer,  igual  que el  curso  pasado.  Se  nos  informa que a  continuación,  el  grupo 
musical de profesores (que ahora se llama “Hombres blandengues”) ofrecerán una “corta” actuación, 
y que sería ideal contar con un grupo de música posterior, para la última parte de la noche (aprox. 
Entre 23:30h y 1:.00h). Se menciona la inversión de unos 300€, al igual que el curso pasado.

• AYUNTAMIENTO

En  relación  al  puesto  de  conserje-mantenimiento,  se  nos  informa  que  la  persona  que  estaba 
ejerciendo dichas tareas (Cristina) acaba su contrato en estos días, y que de nuevo, no se sabe quién 
vendrá en su lugar. Igualmente se pone sobre la mesa de nuevo, la situación del terreno que rodea al 
centro. En este sentido el director nos lee un escrito que el colegio ha presentado al ayuntamiento 
recientemente, solicitando de nuevo, el mismo trato y servicios que el resto de colegios. La presidenta 
de esta AMPA solicita una copia de ese escrito, y recuerda que ella por su parte, como representante 
de la AMPA, sigue intentando establecer contacto con la concejala de educación para todos estos 
temas y sobre todo para solicitar el desbroce.

• PROYECTO DE USO DEL COLEGIO POR PARTE DE ESTA AMPA PARA 2018/2019
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Se informa de que esta AMPA presentará el proyecto al colegio y a la Delegación de Educación de la 
Junta de Andalucía antes del plazo legal (20 de mayo). Posteriormente, cuando se reúna el Consejo 
Escolar que debe emitir un informe positivo al mismo, se registrará también en dicha Delegación para 
adjuntarlo al proyecto ya presentado.

• CONTENEDORES DE PILAS Y TAPONES

Se informa que ya están ambos contenedores solicitados. Esta misma semana se espera el de tapones, 
y dentro de dos o tres semanas, llegará el de pilas. Cuando estén aquí se les dará publicidad entre las 
familias, para que puedan hacer uso de ellos.

La Vicesecretaria

Esperanza Ruiz Palma
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