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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

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

• Inversiones de la AMPA:

Tras barajar las diferentes peticiones de inversiones que nos ha hecho el colegio, esta Ampa, por 
decisión tomada en reunión del pasado 4 de noviembre, ofrece al colegio la opción de elegir entre: la 
compra de dos proyectores, o la de un solo proyector más el escenario y estanterías de la biblioteca. 
La jefa de estudios nos comunica que prefieren la inversión en dos proyectores ahora, por un importe 
aprox de 1500€. 

No obstante, nos vuelve a confirmar la necesidad de dos estanterías para biblioteca, y por lo tanto, 
nos solicita esa inversión, de nuevo, independientemente de lo anterior.

• Asamblea Ampa:

Para celebrar la ASAMBLEA  AMPA, el colegio nos cede el aula de 4º.

• Martes culturales:

Le  confirmamos  la  intención  de  poner  AMBIGÚ  Y  GUARDERÍA  en  el  Martes  Cultural  del  27  de 
noviembre. El colegio prepara un cartel en el que mencionará ambos servicios.

Se nos recuerda que la temática para ese evento versará sobre baile y música flamenca, y nos la 
ofrecerá una empresa artística perteneciente a una familia del colegio. Se nos recuerda que estas 
sesiones de Martes Cultural deben tener el visto bueno del colegio y también de la Ampa. Desde que 
comenzaron,  el  colegio  nos  informa  de  las  mismas  en  las  reuniones  de  los  viernes,  y  hasta  el 
momento, nunca hemos desaprobado ninguna de las ofertadas. Han recibido varias propuestas, una 
de ellas relacionadas con el YOGA. Nos irán informando a medida que vayan tomando forma. Las 
actividades realizadas deben poder enmarcarse dentro del Plan de Centro.

• Desayuno Navidad:

Se comenta la posibilidad de contar con un kiosko de churros dentro del colegio el viernes 21 de 
diciembre para los desayunos de Navidad. Esta Ampa sondeará a las Delegadas a ver qué intenciones 
tienen de comprar churros o no. (Churrero Manuel 617-778305)
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• Reunión Delegadas:

El director nos menciona los temas tratados en la ultima reunión de delegadas, destacando el asunto 
de comidas caseras en el cole (talleres del cuento, etc). Existe alguna familia a la que no le parece bien 
que se ofrezcan comidas elaboradas por cualquiera. Muy posiblemente, se incorpore en las normas de 
centro que recibimos a principios de curso, la pregunta sobre si “se autoriza al hij@ a comer comidas 
aportadas por familias”.

• Encuestas:

Ante  posibles  dilemas  como  el  apuntado  en  el  punto  anterior,  se  propone  que  para  minimizar 
polémicas o resolver dudas sobre la verdadera posición de “todas” las familias, se realicen encuestas 
puntuales de los temas que generen algún conflicto en alguna familia.  Solo de esa forma se puede 
saber con datos, qué valor tiene la cuestión planteada, y cuál es la opinión mayoritaria al respecto.

• Dispositivos electrónicos:

Se  nos  recuerda  la  limitación  que  existe  en  el  colegio  para  no  traer  dispositivos  electrónicos  ni 
aparatos  que  puedan  recibir  llamadas,  llamar,  grabar  audios  o  videos.  Se  incluyen  los  relojes 
inteligentes.

• Conserje del centro:

Seguimos en desventaja con los otros colegios debido a la falta de conserje y a los inconvenientes que 
eso acarrea, que afectan al trabajo de los profesores.

La Presidenta

Esperanza Ruiz Palma
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