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REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

Asistentes: por parte de esta Ampa, Reyes Salazar, Angélica Morlano, Angélica Sánchez y Esperanza
Ruiz, y por parte del Equipo Directivo, José Mª Domínguez-Palacios y Macarena.

• Martes Culturales:
El colegio nos propone posibles contenidos  para los próximos MARTES CULTURALES:
- ENERO: 29 de enero: Danza india
- Deporte: Equipo femenino de rugby de Mairena
- ABRIL: Martes cultural que coincida con Fiesta primavera
- MAYO: Biodiversidad, actividad practica con dos biólogos de Palomares del Rio

• Fiesta de la Primavera:
El colegio expone hacer una Fiesta de Primavera como fiesta principal del curso escolar:
-Se plantea este año llevar a cabo la idea presentada hace tiempo y conocida ya por todos (claustro,
delegadas, consejo escolar y Ampa): hacer una única fiesta importante dentro del colegio que fuera en
primavera  dada  la  buena  experiencia  de  otros  años,  y  el  mayor  horario  que  permite   el  clima
primaveral.
- El último día de curso, se plantea un encuentro por la tarde y noche en el parque de San Antonio,
contratando  a  una  empresa  de  agua  que  nos  ofrezca  juegos  o  elementos  de  entretenimiento
acuáticos, convivencia y merienda-cena en el parque.
- Al estar fuera del colegio, se pediría permiso al Ayuntamiento, y si se nos permite a la Ampa, y es
factible,  se  intentaría  poner  una barra.  En caso contrario,  cada familia  llevaría  su  tenderete  y  su
comida para compartir.
- La implantación de esta idea, de ser aprobada por el Consejo Escolar, se difundiría entre las familias
para su conocimiento.

• Carnaval:
Esta Ampa propone un encuentro-convivencia con motivo del Carnaval,  en el que se incluyera un
concurso de disfraces libres sin temática, y se fomentara la música carnavalera. Consistiría en una
convivencia, y desde la Ampa se podría poner una pequeña barra.
El colegio sugiere que el Carnaval es un tema interesante para poder sacarle más partido (música,
historia,  contenido  social,  letras,  artistas,  etc),  y  que  sería  perfecto  para  un  Martes  Cultural  del
próximo curso.  No obstante,  expondrán esta  sugerencia  en el  próximo claustro por  si  despertara
especial interés y a pesar de la falta de tiempo, algunos profes quisieran trabajarlo.

• Sombras de Infantil:
La Ampa informa que las gestiones con la Administración competente para la instalación del toldo
están en marcha, y que por lo tanto es el momento de plantear cualquier tipo de consideración a
tener en cuenta, ya que el objetivo de esta Ampa es tenerlo instalado cuanto antes y poder disfrutarlo
desde esta misma primavera. El director y la jefa de estudios, no tienen nada que añadir, y les parecen
bien los avances conseguidos hasta ahora en esta cuestión.

1 de 2

mailto:ampaolea.palomares@gmail.com


Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as
OLEA

C.E.I.P. ÁGORA
C/Manzanilla  s/n. Palomares del Río (Sevilla)

ampaolea.palomares@gmail.com
Nº Registro Asociaciones de Andalucía: 17003

• ABN:
Habrá más sesiones de ABN para padres y madres, pero aún no tienen fecha.

• Pintura de pavimentos:
La Ampa informa que Reyes Salazar puede intentar mover de nuevo el grupo de pintura de suelos con
nuevas  madres  de  Infantil.  Se  propone  la  posibilidad  de  poder  hacerlo  en  domingo,  si  eso  hace
coincidir más a las familias. Se está pendiente de establecer un día de la semana para quedar, plantear
el  trabajo,  y en una segunda sesión, convocar a quien quiera por los grupos, teniendo una fecha
cerrada.  El  director  nos  recuerda  que  siempre  que  hagamos  uso  del  colegio  fuera  de  las  horas
escolares, son los padres los responsables de los niños que los acompañen en estas actividades.

• Biblioteca:
Su situación ante las recientes inversiones es la siguiente:
Macarena nos informa que el nuevo escenario ha sido sufragado con una subvención, pero que el
colegio ha tenido que aportar algo para completar el pago.
Queda aún pendiente que el conserje desplace la estructura del telón hacia adelante para que cubra
todo el escenario. Además hay una madre que se ofrece para hacer un telón nuevo que se recoja
mejor, así como una cubierta de tela que tape las patas del escenario. 
En la  actualidad, tras instalar dos estanterías donadas,  no parece que quede mucho espacio para
nuevas estanterías.  Macarena tiene previsto además llevar a cabo un expurgo de los  libros,  para
eliminar los que estén en peor estado, con lo que parece que no harán falta nuevas estanterías, al
menos con urgencia.
No obstante, se informa de una posible donación de más estanterías que aun está en el aire. En caso
de hacerse efectiva y según el tipo de muebles y el estado en el que lleguen, se podrían instalar en la
biblioteca, si resultan más practicas que las actuales, o en cualquier espacio del colegio, ya que hacen
falta muchos muebles de almacenaje.

• Pérdidas en el equipo de sonido:

Se toma nota que falta un elemento del equipo de sonido: un pie de micro (en junio, antes de la fiesta
sí estaba). Aunque no es un elemento que afecte el equipo, conviene tenerlo en cuenta. Se nos solicita
a la Ampa la tela oscura comprada para el día del Cartero Real, para usarla en el próximo Martes
Cultural.

La Presidenta

Esperanza Ruiz Palma
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