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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, 12 de marzo de 2019

PERSONAS CONVOCADAS:
Cargo

Nombre y apellidos

Presidenta:
VicePresidenta 1ª:
Secretario:
Tesorera:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Esperanza Ruiz Palma
Angélica Sánchez Tarazaga García
Manuel Jesús Peña Fernández
Mª del Mar Rodríguez Romero
Esther Guerrero Martos
Sandra Fajardo Jiménez
Mª del Carmen Miñano Molina
Angélica Morlano Labrador
Antonio Mateo Martínez
Reyes Salazar del Canto

Asiste

X
X

X
X
X
X

A las 16:05 horas del martes día 12 de marzo 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 voto delegado del 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 2/19 de reunión anterior.

2

Sombras en Infantil. Junta Andalucía: permiso toldo + “programa Climatización de centros”.

3

Puesto de Conserje: seguimiento.

4

Fiesta de la Primavera: programación y asignación de tareas.

5

Certamen literario para celebrar el Día Internacional del Libro: programación.

6

Desayuno Andaluz. Conclusiones para mejorar futuras celebraciones.
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7

Prendas con logo. ¿Nueva remesa?.

8

Estado de la contabilidad. Familias asociadas.

9

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 2/19 de reunión anterior.

Se pasa a la lectura del acta anterior (2/19), de fecha 5 de febrero de 2019. Mediante votación de las
personas asistentes, resulta aprobada dicha acta por unanimidad de votos a favor.

2.

Sombras en Infantil. Junta Andalucía: permiso toldo + “programa Climatización de centros”.

Permisos toldo Infantil
Una vez concedida la licencia por parte del Ayuntamiento para la instalación del toldo de Infantil, se
expone que ya está también presentada en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía la
solicitud de autorización, y en esta misma tarde también se presenta en el registro del colegio para que
se solicite por su parte. Por lo tanto queda todo gestionado a la espera de respuesta por escrito de la
Delegación.
Propone Mª del Carmen Miñano la posibilidad de instalar toldos del tipo “velas” en la entrada, con
anclajes seguros, siendo este un tipo de sombra más efímera y económica, a diferencia con el toldo
aprobado para Infantil. Ella misma se ofrece a preguntar por opciones en Toldos Ramírez.
Se busca al director del centro para intentar preguntarle si podría dar por su parte la autorización para
estas “velas” en la entrada, ya que al no requerir una estructura se podría intentar llevar a cabo con
más facilidad.
El director atendió nuestra petición comentando que sí, que a ese tipo de sombras temporales a modo
de velas, él sí podría dar un permiso sin tener que recurrir al Ayuntamiento. Al mismo tiempo informó
que de hecho, tenía potestad para dar la autorización definitiva y última del toldo de Infantil.
Programa Climatización de centros
Tal y como se dijo en reuniones anteriores, en enero se presentó en la Delegación de Educación la
solicitud para que el centro fuera inscrito en este programa de la Junta de Andalucía. Debido a que ha
habido un cambio de gobierno autonómico que pudiera afectar a la tramitación administrativa,
también se decidió volver a presentar la solicitud en breve (Esperanza Ruiz se ofrece a ello).
3.

Puesto de Conserje: seguimiento.

Sobre el personal de mantenimiento del centro o puesto de Conserje, la situación sigue estancada. El
Ayuntamiento no ha asignado ningún personal mediante programas de contrataciones temporales tal
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y como dijo. Angélica Morlano nos informa que la pancarta aprobada con el lema “Se busca Conserje.
Razón: Ayuntamiento” sigue en marcha, y que ya nos avisará cuando esté finalizada.

4.

Fiesta de la Primavera: programación y asignación de tareas.

En el momento de esta reunión, no hay información difundida oficialmente sobre la realización de la
Fiesta de Primavera propuesta por el Equipo Directivo del Colegio, para el 11 de abril. Se acuerda
preguntar directamente al día siguiente al director sobre su confirmación, sobre el por qué de esa
fecha.

5.

Certamen literario para celebrar el Día Internacional del Libro: programación.

Se leen las bases del Certamen Literario propuesto, y se consideran adecuadas por las personas
asistentes. No obstante se solicita a Manuel Jesús Peña que las envíe a todos los miembros de esta
Junta, comenzando la planificación y puesta en marcha de dicho certamen. El viernes 18 se enviarán al
Equipo Directivo para su conocimiento y aprobación. Y el lunes 18 se continuará con el plan
establecido.

6.

Desayuno Andaluz. Conclusiones para mejorar futuras celebraciones.

Como todos los años, se realiza una evaluación de la actividad del desayuno andaluz en el día de
Andalucía, en esta ocasión especialmente destinada a conocer las opiniones sobre el nuevo pan
utilizado este año. De las asistentes a esta reunión que también estuvieron el día del desayuno, todas
coincidían en que usar este pan (pepito de Palupan de unos 18-20cm) ha resultado muy positivo.
Igualmente el sondeo realizado entre delegadas y padres voluntarios, coincide en la aceptación de este
pan mejor que el usado en cursos anteriores.
Dos de los voluntarios que colaboraron ese día, sugieren la posibilidad de usar otro pan diferente del
blanco, y hacer zumos de naranja naturales.
Pero ambas propuestas fueron desestimadas entre los asistentes a esta reunión, por ser poco viables,
o muy difícil de poner en práctica.
No obstante, se recuerda que el curso que viene, de nuevo, serán las delegadas y sus colaboradores,
las que decidan en cada clase qué ofrecer y cómo ofrecerlo en sus clases.

7.

Prendas con logo. ¿Nueva remesa?.

Se plantea la posibilidad de sacar a la venta una nueva tanda de ropas con logos, camisetas y
sudaderas. Al no contar con las personas que se han encargado del tema en ocasiones anteriores, una
de las asistentes se ofrece para intentar darle forma. No obstante, no es seguro, y por lo tanto será
comunicado cuando se tenga más información.
Se menciona también la posibilidad de sacar un par de unidades de cada talla en colores básicos, para
tener un remanente y poderlo vender en cualquier evento, pero no se confirma.
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8.

Estado de la contabilidad. Familias asociadas.

Mª del Mar Rodríguez informa que el saldo disponible de esta Ampa es actualmente de 5.211'72€, de
los que 4.571'99€ se encuentran depositados en la cuenta de la entidad ING.

Desde Secretaría nos informan que el número de familias asociadas es actualmente de 104, lo que
representa el 64'2% de familias matriculadas en el centro.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.

9.

Ruegos y preguntas.

Se recuerda que en octubre habrá elecciones a la Junta Directiva de esta Ampa, y que sería bueno ir
difundiéndolo para animar a nuevas madres y padres a participar de forma activa, presentándose a los
distintos cargos: vocalías, tesorería, secretaría, y presidencia.
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Se recuerda que se podría asumir el mantenimiento de cojines de la Biblioteca, Infantil y resto del
colegio. Repasando los cosidos con velcro, y lavándolos en verano y Navidad, tal y como se ha hablado
en varias ocasiones anteriormente. Esther Guerrero sugiere comentarlo a una madre que cose.

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 abril de 2019, de todo lo que
doy fe como Presidenta.

VºBº La Presidenta

Esperanza Ruiz Palma
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