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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y  PADRES DE  ALUMNOS 
“OLEA” DEL CENTRO EDUCATIVO “ÁGORA” DE PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA)

Palomares del Río, 5 de febrero de 2019

PERSONAS CONVOCADAS:
Cargo Nombre y apellidos Asiste

Presidenta: Esperanza Ruiz Palma X

VicePresidenta 1ª: Angélica Sánchez Tarazaga García X

Secretario: Manuel Jesús Peña Fernández X

Tesorera: Mª del Mar Rodríguez Romero X

Vocal: Esther Guerrero Martos

Vocal: Sandra Fajardo Jiménez X

Vocal: Mª del Carmen Miñano Molina X

Vocal: Angélica Morlano Labrador X

Vocal: Antonio Mateo Martínez X

Vocal: Reyes Salazar del Canto

 
A las 16:05 horas del martes día 5 de febrero de 2019 en la biblioteca del colegio, y con la asistencia de 
las personas arriba referenciadas, se inicia la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la A.M.P.A. Olea 

del centro educativo “Ágora” de Palomares del Río (Sevilla), convocada con una semana de antelación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de los estatutos, la reunión resulta válida por asistir al menos 
la mitad de los miembros de la Junta, incluyendo la Presidenta y el Secretario.

Preside la reunión Esperanza Ruiz, en su calidad de Presidenta de la Asociación.

Constatada la validez de la reunión, se procede a la lectura del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 Lectura y aprobación del acta 1/19 de reunión anterior.

2
Sombras  en  Infantil:  seguimiento.  Solicitud  a  Junta  Andalucía  “programa  Climatización  de 
centros”.

3 Día de Andalucía: preparativos y coordinación.

4 Mesa para nuevas afiliaciones a la Ampa: programación.

5 Puesto de Conserje: seguimiento.

6 Fiesta de la Primavera: programación.
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7 Apoyo a Martes Cultural y Escuela de Familias: conclusiones de Ambigú y Guardería.

8 Propuesta “Baile de disfraces” Carnaval: seguimiento.

9 Propuesta de certamen literario para celebrar el Día Internacional del Libro. Martes 23 de abril.

10 Propuesta de orla para 6º con logo Ágora. Orla + fotos tamaños distintos. Precios Ampa/no Ampa.

11 Estado actual Junta Directiva Ampa. Estado de familias asociadas.

12 Estado de la contabilidad. Abono cuota anual Fampa.

13 Ruegos y preguntas.

DELIBERACIONES

En principio, toma la palabra la Presidenta, iniciando el turno de palabra siguiendo el orden del día.

1. Lectura y aprobación del acta 1/19 de reunión anterior.  

Se pasa a la lectura del acta anterior (1/19), de fecha 15 de enero de 2019. Mediante votación de las 
personas asistentes, resulta aprobada dicha acta por unanimidad de votos a favor.

2. Sombras  en  Infantil:  seguimiento.  Solicitud  a  Junta  Andalucía  “programa  Climatización  de   
centros”.

Expone  Manuel  Jesús  Peña  la  situación  actual  de  las  gestiones  realizadas  para  poder  instalar  la 
estructura de sombras en el patio de Infantil. En este sentido, aunque se conoce oficiosamente a través 
de  la  concejala  de  educación  del  Ayuntamiento  de  Palomares  del  Río  que  el  informe  técnico  es 
favorable, se está a la espera del permiso oficial que permita acometer la tarea con total legalidad. 
Sandra Fajardo se ofrece a preguntar el próximo jueves para evitar más dilación.

Paralelamente  se  ha  elaborado  un  escrito  dirigido  a  la  Delegación  de  Educación  de  la  Junta  de 
Andalucía  para  solicitar  que  este  colegio  sea  incluido  en  el  Programa  de  Climatización  y 
Acondicionamiento de Centros que gestiona la Junta de Andalucía. Esperanza Ruiz lo ha entregado ya, 
aunque habrá que volver a entregarlo cuando estén operativos los nuevos cargos tras el cambio de 
gobierno.

3. Día de Andalucía: preparativos y coordinación.  

Al igual que años anteriores, el colegio tiene previsto celebrar el día de Andalucía la víspera de la fiesta 
mediante el “desayuno andaluz” con pan y aceite de oliva. Tras un debate sobre qué tipo de pan es 
más sano y adecuado, finalmente se decide que quizás convenga cambiar, y probar en esta ocasión con 
los denominados “pepitos”. Para su encargo en la panadería se ofrece Sandra Fajardo. Igualmente 
gestionará el encargo del aceite.
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Del asunto del tostado del pan, también se comenta cuál sería la mejor manera de gestionarlo, ya que 
el pasado curso en Infantil no se hizo y el pan no está igual de apetecible. Sopesando el uso de la 
plancha de que dispone esta Ampa para este cometido, finalmente se decide que es mejor usar los 
tostadores que traigan las familias, porque así se evita tener una persona encargada de su transporte, 
instalación y cuidado de uso.

4. Mesa para nuevas afiliaciones a la Ampa: programación.  

Toma la palabra Antonio Mateo indicando que el nuevo panel publicitario ya se ha encargado, y se 
prevé poder disponer de él para el próximo viernes,  o el lunes día 11 a lo más tardar.  Así  que se 
planifica  la  colocación  de  la  mesa  para  captación de  nuevas  familias  asociadas  para  el  martes  y 
miércoles siguientes con las siguientes personas voluntarias: Mª del Carmen Miñano por la mañana y 
Angélica Sánchez al mediodía estarán el martes. Antonio Mateo por la mañana y Sandra Fajardo al 
mediodía estarán el miércoles.

Al  mismo tiempo, explica Esperanza Ruiz que para optimizar  la entrega de carnets,  y  teniendo en 
cuenta que es el secretario quien dispone de todos los datos de las familias asociadas, sea este quien 
se encargue de su preparación, de tal forma que para su entrega los deje en el despacho de esta 
Ampa, y de ello se encargue algún otro miembro disponible en el centro por las mañanas.

5. Puesto de Conserje: seguimiento.  

Manuel  Jesús  Peña  pregunta  si  hay  alguna novedad al  respecto  de este asunto,  a  lo  que no hay 
respuesta.  Lo  último que  se  sabe  es  que el  conserje  del  colegio  La  Regüela  también está siendo 
retirado temporalmente de su servicio en el mismo.

A la vista de que no se ha cumplido lo hablado con los responsables del ayuntamiento, de que para 
enero se tendría una persona destinada a este servicio a través de una contratación temporal, Manuel 
Jesús  Peña  propone  retomar  la  iniciativa  ya  comentada  en  otra  reunión  anterior,  de  colocar  una 
pancarta en la fachada del centro reivindicando este derecho de disponer de conserje al igual que el 
resto de centros de la localidad. El Equipo Directivo estuvo de acuerdo en su momento para colocarla. 
Todos los miembros asistentes están de acuerdo en ello, así que se debate sobre la frase a colocar. 
Finalmente se acuerda que sea esta: “SE BUSCA CONSERJE, RAZÓN: AYUNTAMIENTO”. Esperanza Ruiz 
aportará la tela, y Angélica Morlano se ofrece voluntaria para su confección.

6. Fiesta de la Primavera: programación.  

Prevista para el último viernes del mes de abril, hay tiempo suficiente para que en la siguiente reunión 
se  concreten los detalles para organizar la barra de bebidas, puesto que respecto a las comidas, solo 
se servirán aquellas ofrecidas gratuitamente por las familias.

7. Apoyo a Martes Cultural y Escuela de Familias: conclusiones de Ambigú y Guardería.  

Esperanza Ruiz comenta que la gestión de ambas tareas, ambigú y guardería, fue satisfactoria y piensa 
que es conveniente mantenerlas para próximas convocatorias. El resto de miembros está de acuerdo al 
respecto, así que se mantendrá de igual manera la gestión de las mismas.
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Antonio Mateo propone añadir a lo existente algo de frutas como aportación para un consumo más 
saludable.  La  idea  es  bienvenida  por  la  mayoría,  si  bien  se  cree  que  quizás  no tenga  demasiada 
aceptación,  aunque  se  decide  que  se  puede  probar  con  poca  cantidad  y  ver  qué  resultados  se 
obtienen.  Para ello,  Angélica  Morlano se  ofrece a preparar  2 o 3 kilos  de fruta variada,  pelada y 
cortada, para servir en vasitos de plástico y hacerla así más apetecible a los niños.

8. Propuesta “Baile de disfraces” Carnaval: seguimiento.  

Manuel Jesús Peña toma la palabra explicando el contenido de la última conversación con el director 
del centro al respecto, quien a pesar de que está totalmente a favor de que se celebre, piensa que 
quizás se requiera un mayor tiempo de preparación para darle la atención que merece. Esto obliga a 
que se posponga hasta el año próximo, para que así desde el inicio de curso se tenga tiempo suficiente 
de organizar adecuadamente el evento, con la creación de grupos en el alumnado (chirigotas, murgas, 
comparsas,  cuartetos o romanceros),  diseño y confección de disfraces,  aprendizaje de maquillajes, 
posible actuación de fuera, etc.

No obstante, podría ser buena idea mantener el baile de disfraces para este año, aunque fuese algo 
simbólico,  una  pequeña  pincelada  de  lo  que  se  hará  el  año  próximo.  Esta  celebración sería  una 
merienda a modo de convivencia durante el viernes día 15 de marzo (el  día 8 hay excursión), con 
música carnavalera y un concurso de disfraces con premios a los mejores tipos. Se organizaría  un 
ambigú con bebidas calientes (café, batidos, leche...) y repostería ofrecida por las familias. Aunque 
para ello, se está a la espera de lo que el Equipo Directivo decida, ya que se debe obtener el permiso 
por celebrarse en las instalaciones del centro.

9. Propuesta de certamen literario para celebrar el Día Internacional del Libro. Martes 23 de abril.  

Expone Manuel Jesús Peña esta propuesta suya, que se podría organizar de forma similar al Concurso 
de Postal navideña, de tal  forma que mediante unas bases, se convoque en distintas categorías la 
participación del alumnado para la presentación de un relato conforme a un tema determinado, con 
premios a los mejores trabajos. Planteada la idea, es bien acogida por todos los miembros, por lo que 
se procede a su concreción.

Tras un debate sobre el asunto, se acuerdan los siguientes detalles:
– que las categorías sean tres, agrupando en una los cursos de 1º y 2º, otra 3º y 4º y otra 5º y 6º
– que el tema a desarrollar será el proyecto en el que están trabajando en clase si lo hay, por lo 

que habrá que consultar al profesorado, y en caso de que no exista tal proyecto, pedir a este su 
mejor sugerencia, de tal forma que también sirva para mejorar la formación reglada

– que los premios se mantendrán en un valor de 25€, teniendo que ser consumidos únicamente 
en ejemplares editados (libros, cómics, etc en las papelerías de la localidad)

– que como fecha tope para la recepción de trabajos, se plantea el martes día 23 de abril,  Día 
Internacional del Libro

– que la entrega de premios se haga durante el transcurso de la Fiesta de la Primavera, prevista 
para el viernes siguiente

También propone Angélica Morlano la edición de los trabajos presentados para que queden en la 
biblioteca del centro como libro de consulta, lo que habrá que detallar una vez se reciban.
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10. Propuesta de orla para 6º con logo Ágora. Orla + fotos tamaños distintos. Precios Ampa/no Ampa  

Propone Manuel Jesús Peña esta iniciativa de llevar a cabo una orla para el alumnado de 6º curso de 
Primaria, como detalle de su graduación. Para ello, se haría una beca con el logotipo del colegio (que 
sería para esta Ampa), para que con ella puesta se haga foto a cada interesado que quiera aparecer en 
la orla.  Alguna persona voluntaria  haría las fotos y luego se montarían en distintos formatos,  que 
podrían ser:

– orla que integrara alumnado y profesorado de 6º curso de Primaria, tamaño 30x40
– copia en papel fotográfico de foto personal de distintos tamaños (10x15, 15x20)

Para dar ventajas a las familias asociadas, los precios de venta podrían diferenciarse entre familias 
socias o no socias. Según qué se ofrezca en el lote, el precio podría rondar entre 10 y 15 euros. El 
beneficio obtenido se destinaría a los fondos de esta Ampa para ser reinvertido en el centro. También 
se podría dejar una orla enmarcada para colgar en las dependencias administrativas del colegio.

Siendo aceptada por las personas presentes, se acuerda trasladar la propuesta al Equipo Directivo para 
que opine al respecto, y en caso de ser aceptada, se concretaría y votaría en la próxima reunión para 
su puesta en marcha.

11. Estado actual Junta Directiva Ampa. Estado de familias asociadas  

Después de la renuncia presentada el pasado día 23 de enero por la vocal Ángeles López Bech, esta 
Junta Directiva queda integrada por los siguientes miembros:
 

NOMBRE APELLIDOS ORGANO

1 Esperanza Ruiz Palma Presidencia

2 Angélica Sánchez Tarazaga García Vicepresidencia

3 María del Mar Rodríguez Romero Tesorería

4 Manuel Jesús Peña Fernández Secretaría

5 Esther Guerrero Martos Vocalía

6 Sandra Fajardo Jiménez Vocalía

7 Mª del Carmen Miñano Molina Vocalía

8 Angélica Morlano Labrador Vocalía

9 Antonio Mateo Martínez Vocalía

10 Reyes Salazar del Canto Vocalía

En cuanto a las familias asociadas, contando la última que se ha incorporado hoy mismo, son un total 
de 103 familias, lo que representa un 63'6% del total de familias matriculadas en el centro.

12. Estado de la contabilidad. Abono cuota anual Fampa.  

Mª del Mar Rodríguez informa que el saldo disponible de esta Ampa es actualmente de 5.605'40€, de 
los que 4.571'96€ se encuentran depositados en la cuenta de la entidad ING.
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Recientemente se ha abonado la cuota de Fampa (Federación de Ampas) de 90€, ya que al cerrar la 
anterior cuenta en La Caixa y estar domiciliado el pago, hasta ahora no se había efectuado el cargo. En 
la nueva cuenta de ING no es posible domiciliar recibos, por lo que habrá de tenerse en cuenta para 
próximos recibos. Una solución puede ser programar una transferencia anual, que sí es posible.

13. Ruegos y preguntas.  

No hay ruegos ni preguntas.

Y siendo las 17:45 horas, se levanta la sesión, quedando pendiente de concretar la convocatoria de la 
próxima reunión de Junta Directiva de esta Ampa prevista para el mes de marzo de 2019, de todo lo 
que doy fe como Secretario.

VºBº La Presidenta

Esperanza Ruiz Palma

El Secretario

Manuel Jesús Peña Fernández
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