
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

Palomares del Río, 15 de febrero de 2.019

REUNIÓN Ampa OLEA- EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
RESUMEN

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

• Martes Culturales:
El Equipo Directivo nos informa que se le está dando forma al próximo Martes Cultural  que sería
probablemente  el  martes  5  de  marzo  y  se  haría  en  torno a  deportes  minoritarios  para mujeres.
Traerían entre otras, al equipo de Rugby de Mairena “Las cocodrilas”, representantes del Tiro con Arco
y del “Club Hipico Sevilla de  Doma clásica”. Se nos pregunta si habrá guardería y ambigú, pero  no
podemos confirmarlo sobre la marcha hasta no hablar con las encargadas habituales. La actividad de
la tarde aún no la tienen definida, pero probablemente sea una Escuela de Familia ampliada a charla-
exposición en torno a este tema, con la participación de alumnos.

• Promoción hípica:
Se nos informa de las ofertas que el Club Hípico Sevilla de doma clásica ofrece al alumnado de nuestro
colegio, por si consideramos oportuno darle publicidad. Al parecer, si el club consigue un determinado
número  de  inscripciones  de  nuestro  colegio,  entregaría  algún  tipo  de  premio  a  su  AMPA  (no
económico).

• Estudiantes en prácticas:
El colegio ha solicitado estudiantes en prácticas de los Erasmus-Plus, con formación administrativa,
educativa  o  de  animación y  dinamización.  Estos  serían  aparte  de  los  estudiantes  en prácticas  de
magisterio que suelen venir cada año.

• Libros de lectura de 1º:
Ya tienen lista la factura por la compra de libros para los grupos de lectura de primer curso (300€), que
esta Ampa aprobó el curso pasado y estaba aún pendiente.

• Concurso literario:
Esta AMPA expone esta iniciativa de llevar a cabo un certamen literario en torno al dia del libro. El
colegio para esa fecha trabajará la obra de “El Principito”. Por otra parte,  no tienen  temáticas o
proyectos pendientes para esas fechas que pudieran ayudarnos a pensar en una temática orientativa
para los participantes. Además se nos indica que Infantil  también debería poder participar, ya que
aunque no escriban, sí se les enseña a darle forma a un cuento.

• Carnaval:
Se trabajará para el curso que viene con profundidad, para darle forma a un Martes Cultural (ninguna
novedad para la propuesta de encuentro de este año)

• Desayuno Andaluz:
Se podrá hacer el miércoles 27 de febrero, de 10:30h a 11:30h. Se informa que este año se cambia el
tipo de pan, y que se invitará a las delegadas a traer tostadoras si lo desean.
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• Fiesta de la Primavera:
Se confirmará en el próximo Consejo Escolar que será el martes que viene. Está prevista para el jueves
antes de Semana Santa, el jueves día 11 de abril.

• Orla para 6º:
No parece necesaria esta propuesta, ya que nos indican que todos los años, cada tutora de sexto se
encarga de hacerla, con una foto personalizada y diferente que sirva de orla. Las familias asumen los
gastos básicos de imprenta. En caso de no contar con la iniciativa del tutor, el Equipo Directivo se
encargaría, ya que es un asunto que valoran desde que el colegio se creó.

• Sombras de Infantil:
Se les informa que el informe técnico del Ayuntamiento es favorable, y que se está a la espera de
recibir la notificación oficial de parte de la Concejala. No obstante ante las dudas surgidas en relación
al lugar de la posible ampliación del colegio, el director nos confirma que hace pocos meses recibieron
la visita de dos técnicos de la administración autonómica y que efectivamente indicaron que el colegio
podría ampliarse por el lateral de Infantil ya que no presenta desnivel y la parte trasera, sí. Nos indica
el  director que no dejaron nada por escrito, que todo fueron comentarios improvisados, y que le
indicaron que el proyecto seguiría en marcha “si no había cambio de gobierno y todo iba bien”.  Los
asistentes a esta reunión, llegamos a la conclusión que deberíamos instalar el toldo, simplemente,
teniendo en consideración que se pueda cambiar de ubicación, si llegara el caso.

• Proyectos en Infantil:
Reyes  Salazar  informó  que  justo  hoy  comenzaba  a  moverse  el  GRUPO DE  PINTURAS,  repasando
dibujos anteriores. También informó sobre la propuesta de instalar pequeñas piezas de escalada, y
formar un pequeño ROCODROMO en el murete de infantil, que permitiera a  los pequeños ejercitar la
escalada con desplazamientos laterales. Se está mirando presupuesto para solicitarlo a esta AMPA.
El equipo directivo aprueba sin problemas ambas ideas, aunque insiste que en el “rocódromo”,  hay
que asegurarse de su correcta instalación, para tener cubiertas las espaldas frente a posibles quejas de
familias, en caso de golpes o caídas.

La Presidenta

Esperanza Ruiz Palma
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