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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes:  por  parte  de  esta  Ampa,  Esperanza  Ruiz,  y  por  parte  del  Equipo  Directivo,  José  Mª 
Domínguez-Palacios, Macarena y David Fenoy.

• Situación del AMPA:

Tras  conocer  la  reciente reducción de  miembros  de  la  Junta  Directiva de  este  AMPA,  el  director 
muestra interés por conocer los motivos generales del  cambio y de las dimisiones,  y  saber  quién 
permanece.  Se  le  explica  que  las  personas  que  se  han  ofrecido  a  sustituir  a  los  dos  cargos  más 
relevantes,  continuarán  hasta  que  en  2019  toque  elecciones.  Al  mismo  tiempo  y  como  se  hace 
repetidamente  cada  año  por  esta  fecha,  se  invitará  a  todo  aquel  que  quiera  entrar  en  la  Junta 
Directiva como vocal. Y cuando esté más avanzado el curso, se empezará a informar a todos de las 
próximas elecciones en octubre de 2019, para que se presente quien quiera a todos los cargos.

• Ayuntamiento. Servicios:

Recientemente la alcaldesa y la  concejala  de educación han convocado en reunión a  los equipos 
directivos de los tres colegios para informarles de que tienen que reducir a dos horas diarias el horario 
de sus conserjes en los colegios para poder destinarlos a servicios de mantenimiento. En el caso de 
nuestro colegio, al no tener conserje asignado, no perdería nada si al menos se le asigna un conserje 
en esas dos horas que continuarían teniendo los otros colegios.

El director informa que actualmente Carmelo está viniendo para la apertura y cierre, así como ante 
situaciones de urgencia previa llamada de teléfono.

En verano, el colegio  únicamente pidió como trabajos de mantenimiento que se regaran. Piensan que 
no se ha hecho. Sí se han cambiado luces y tubos fluorescentes. El director explica que no pidieron 
más que el riego, porque los últimos conserjes que hubo en primavera, hicieron muchas tareas de 
mantenimiento.

La alcaldesa informa que en pocas semanas destinaran al colegio a alguien para hacer las funciones de 
conserje y mantenimiento, probablemente a través de programas de empleo temporales.

Desde  este  AMPA  se  sugiere  que  las  familias  podríamos  visitar  una  vez  más  a  la  concejala  de 
educación alegando de nuevo el  trato diferente que recibimos con respecto a  los  otros colegios. 
Igualmente se puede consultar con las otras AMPAs  para saber si van a hacer algo respecto a la 
reducción de horas de sus conserjes actuales.
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• Martes culturales:

Desde  el  colegio  quieren hacer  una actividad el  último martes  de  noviembre,  relacionada  con el 
flamenco. Para ello han buscado varias artistas, entre ellos Sonia y Rafa, conocidos profesores de 
danza en el pueblo (además de familia del colegio). Ellos  cobrarían más que los gastos del cantaor y 
guitarrista que les acompañara, así como las sustituciones que necesitaran en sus respectivos trabajos, 
y los elementos técnicos necesarios para la actuación.

El Equipo Directivo pide opinión a esta Junta Directiva del AMPA por el hecho de ofrecer un martes 
cultural a artistas profesionales, que son familia del colegio.

• Inversiones:

El colegio informa que anualmente realizan inversiones en infantil, material deportivo y biblioteca, y 
que tienen las siguientes propuestas de inversión  al AMPA:

– Tienen dos opciones de inversión en infantil: una pizarra digital en una de las tres aulas, o un 
proyector  en  cada  una  de  ellas.  Ambas  opciones  suponen  unos  1500€.  El  colegio  podría 
compartir algo del gasto.

– Con el objetivo de poder hacer representaciones teatrales, de forma habitual con un mínimo 
de calidad para los espectadores y familiares, proyectan adecentar el escenario del teatro que 
hay  en  la  biblioteca.  Esto  es,  dotarlo  de un equipamiento técnico  mínimo que  quede  allí 
instalado  permanentemente,  aunque  pueda  moverse a  otro  sitio  si  se  necesitase (tarima, 
micro ambiente, equipo de sonido, etc…).  A este respecto, Juanmi está elaborando un posible 
presupuesto completo.

– Para facilitar la animación a la lectura, proponen desde el cole la adquisición de COMICS, dado 
que el comic o tebeo sirve de tránsito en la adquisición del hábito lector. Comics en castellano 
y también en inglés. Se propone una inversión de 200€ aprox. Se pide opinión a este AMPA 
sobre la idoneidad de comprar comics de segunda mano por Amazon, en buen estado (por 
ejemplo Asterix editados en los 90s).

• Fiesta de la Primavera:

Siguiendo la propuesta planteada el curso pasado, en este curso se intentará hacer la fiesta principal 
del año en primavera, y el último día de curso una convivencia en el parque para la tarde-noche.

Se  informará  a  las  familias  con  mucha  antelación  de  este  plan  para  conocer  opiniones  y  evitar 
desacuerdos de última hora. El equipo directivo quiere conocer nuestra opinión al respecto, como 
grupo.

• Mantenimiento de los objetos de tela de infantil y de la biblioteca:

Macarena muestra su preocupación por el rápido deterioro y rotura de las telas o cremalleras en 
cojines y sillones que se han ido aportando al colegio, pero que no se ha previsto su mantenimiento. 
Se expone que esos objetos en buen estado alegran y embellecen el entorno, pero en mal estado 
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afean doblemente, y es preferible su eliminación, en el caso de que no se disponga de una atención 
adecuada y permanente.

Esperanza plantea,  ante la escasa respuesta,  durante el  curso pasado, de un grupo de costureras 
formado el curso anterior,  que sean las tutoras las que movilicen a las madres  o padres que sepan 
coser, para que de vez en cuando, reparen las roturas, cremalleras, velcros etc. Igualmente recuerda 
que en esta Junta Directiva si se acordó establecer y organizar turnos por clases para lavar las telas dos 
veces al año (Navidad y Verano).

Queda pendiente que esta Junta Directiva le de forma a esos turnos de LAVADOS.

• Biblioteca:

El  AMPA  ha  donado  dos  cajas  de  libros  en  buen  estado  a  la  biblioteca  del  colegio.
Macarena como coordinadora de biblioteca, informa que desearía ampliar las estanterías, apilando las 
ahora existentes y comprando nuevas. A ese respecto pide opinión a este AMPA.

La Presidenta

Esperanza Ruiz Palma
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