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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, 14 de mayo de 2019

PERSONAS CONVOCADAS:
Cargo

Nombre y apellidos

Asiste

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

X
X
X

X
X
X
X

A las 16:10 horas del martes día 14 de mayo 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 5/19 de reunión anterior.

2

Sombras en Primaria y la entrada, y “programa Climatización de centros”. Novedades.

3

Propuesta de inversión por parte de Biblioteca. Debate y votación.

4

Fiesta de la Primavera: valoración y posibles mejoras para futuros eventos.

5

Asuntos Ayuntamiento: puesto de Conserje y desbroce.

6

Prendas con logo. Seguimiento.

7

Comisión de Escolarización. Novedades.
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8

Fampa: encuesta sobre programación de jornadas. Scout: campaña solidaria.

9

Estado de la contabilidad. Familias asociadas.

10 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 5/19 de reunión anterior.

Se pasa a la lectura del acta anterior 5/19, de fecha 9 de abril de 2019. Mediante votación de las
personas asistentes, resulta aprobada dicha acta por unanimidad de votos a favor.

2.

Sombras en Primaria y la entrada, y “programa Climatización de centros”. Novedades.

Estructura de sombras de Primaria
Se ha obtenido hoy mismo presupuesto de una estructura de sombras similar a la instalada en Infantil,
con unas dimensiones en planta de 11x5m y una altura de 3m. Dicho presupuesto aparece dividido en
dos fases para su ejecución:
1ª fase, solo estructura, incluidas las protecciones de pilares, 690'00.- € más IVA
2ª fase, el resto: entoldado, palillería y sistemas de cordaje, 2.110'00.- € más IVA
La intención es acometer la primera de ellas ahora, colocando una malla de sombreo provisional que
sea barata, y más adelante completar con la segunda fase.
Debido a que no estaba prevista una votación para aprobación del presupuesto en el orden del día, se
va a informar al resto de miembros no presentes en la reunión de esta Junta Directiva. No obstante,
por aprovechar la asistencia de siete miembros, se procede a la votación para aprobar el presupuesto
de 1ª fase, de 834'90.- € (690'00.- € + IVA) en concepto de la estructura y protecciones en Primaria. El
resultado de la votación es a favor por unanimidad de todas las personas presentes. En el momento de
redacción de este acta, ya se ha obtenido el visto bueno del resto de miembros, por lo que queda
aprobada definitivamente la propuesta de instalar una estructura de sombras en su primera fase tal y
como se ha descrito ya.
Esperanza Ruiz gestionará con la empresa de toldos el encargo para que esté cuanto antes.
Toldo de entrada
No ha habido novedades al respecto.
Programa Climatización de centros
Esperanza Ruiz tiene pendiente la gestión de presentar de nuevo en la Delegación de Educación la
solicitud para que el centro sea inscrito en este programa de la Junta de Andalucía.
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3.

Propuesta de inversión por parte de Biblioteca. Debate y votación.

Se debate sobre este asunto, el cual ha llegado a esta Ampa además de forma oficial a través de una
petición por parte del Equipo Directivo del centro fechada el 22/03/2019, solicitando material de
almacenamiento para la Biblioteca mediante varias estanterías de 60€ cada una (2 ó 3) así como dos
micrófonos de ambiente junto al cableado, que serían unos 100€. En total, la inversión solicitada
ascendería a un importe entre 220€ y 280€.
Sometida a votación lo solicitado en dicha petición, queda aprobada por unanimidad de las personas
asistentes, para compra de estanterías y micrófonos para la Biblioteca del centro.

4.

Fiesta de la Primavera: valoración y posibles mejoras para futuros eventos.

Recogida de lo dispuesto
Según opinan quienes estuvieron a cargo de la recogida, el dispositivo no ha funcionado debidamente,
a pesar de haber contratado a personas externas a esta Ampa para ello. Fueron necesarias varias
personas más de familias del centro, para que de modo altruista, pudiera estar recogido todo. Por
tanto, deberá tratarse la mejor manera para futuros eventos de similar naturaleza. Tras el debate
suscitado, parece claro que la mejor opción es contratar más personas, y que varios miembros de esta
Junta queden a cargo solo de la coordinación de tareas para que todo quede limpio y ordenado.
Malas prácticas en personas voluntarias
Se ha constatado una vez más que ha habido algunas personas entre las voluntarias para desarrollar
las tareas propias de las barras, tanto de comidas como de bebidas, que no deberían haber estado
debido a su manifiesta falta de respeto hacia los demás, que han ofrecido su tiempo y dinero para
obtener beneficios en favor de la comunidad educativa, mientras que ellas se han dedicado a sustraer
bebidas y comidas gratuitamente, tanto para ellas mismas como para sus amistades y familiares.
Este problema, aparte de ser lamentable, es de difícil solución, puesto que a priori es complicado
identificar entre las personas que se ofrecen voluntarias a aquellas que tienen predisposición para
apropiarse de lo ajeno. Se han propuesto medidas de disuasión, como instalar una cámara de
grabación en video. En cualquier caso, es un asunto muy a tener en cuenta.
Ofrecimiento para gestionar la logística
Un padre de un escolar del curso de Infantil de 4 años llamado Alejandro Fernández se ha ofrecido
voluntario para llevar a cabo la organización de la logística necesaria para la fiesta de forma totalmente
gratuita. Es una persona que se dedica a la organización de eventos y dispone de todos los elementos
necesarios, sombras, barras, sillas, etc. Igualmente, se ofrece para atender los distintos pedidos de
consumibles.

5.

Asuntos Ayuntamiento: puesto de Conserje y desbroce.

En el transcurso de esta misma mañana, tras ser solicitada previamente, se ha mantenido una reunión
entre miembros de esta Ampa y responsables del Ayuntamiento de Palomares del Río, entre ellos la
Alcaldesa. Según exponen los miembros asistentes, ha existido una receptividad a los problemas
expuestos por parte del consistorio, si bien, dado que las elecciones están más que próximas (26 de
mayo) no parece que vayan a ser resueltos con la necesaria diligencia.
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En el asunto “Conserje”, se ha dejado perfectamente claro que la petición que esta Ampa hace no es
nada personal hacia la persona que actualmente desempeña dicho puesto de trabajo. La colocación de
la pancarta el mismo día que esta persona faltó a su puesto, solo es una coincidencia, puesto que la
ausencia a jornada completa de un conserje en el centro viene ocurriendo desde los inicios del centro
como tal.
Por otra parte, se nos vuelve a intentar justificar la ausencia del conserje con excusas, como que no
existe legalmente una obligación de disponer una persona al frente del puesto de mantenimiento
como tal, que tienen muchas bajas entre el personal... La cuestión es que al margen de entenderlo,
esta Ampa exige una solución al problema, para que sencillamente se pueda disfrutar de las mismas
ventajas que tienen el resto de colegios de la localidad. Ni más, ni menos.
En cuanto al desbroce, solo se ha hecho un estrecho pasillo, y las excusas por parte del consistorio
siguen siendo las mismas que años atrás, pero el problema persiste y no se resuelve de forma eficaz.
Que si no hay máquinas para hacerlo, que si los terrenos están cedidos a la Junta de Andalucía...
Concluyendo, buena predisposición desde el Ayuntamiento, pero habrá que ver en qué se queda
finalmente.

6.

Prendas con logo. Seguimiento.

Esperanza Ruiz explica que el pedido está cerrado y en marcha, y que si todo sale como debiera, estará
disponible para su reparto a mediados del mes de junio.

7.

Comisión de Escolarización. Novedades.

No se tiene constancia del contenido de esta reunión, puesto que fue imposible la asistencia de ningún
miembro de esta Junta Directiva a la misma. No obstante, es un acto de transparencia para el reparto y
la asignación de plazas.

8.

Fampa: encuesta sobre programación de jornadas. Scout: campaña solidaria.

Explicados los dos temas por el Secretario, Esperanza Ruiz se ofrece a cumplimentar la encuesta. En
caso de ser posible, avisará si se puede rellenar más de una encuesta por cada Ampa.
En el caso de la campaña solidaria del grupo Scout de Palomares del Río, todas las personas asistentes
están de acuerdo en colaborar con ella. Esperanza Ruiz se informará de lo necesario para organizar la
tarea.

9.

Estado de la contabilidad. Familias asociadas.

Comenta Secretaría que el número de familias asociadas sigue siendo de 104.
Mª del Mar Rodríguez informa que el saldo disponible de esta Ampa es actualmente de 4.663'36.- €,
de los que 4.122'04.- € se encuentran depositados en la cuenta de la entidad ING.
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En cuanto a inversiones previstas, quedarían por abonar las recién aprobadas durante la presente
reunión:
- 1ª fase de la estructura de sombras de Primaria, que asciende según presupuesto a la cantidad de
834'90.- €,
- material para la Biblioteca, entre 220’00 y 280’00.- €.
Y además, están aún pendientes de pago los premios del Concurso Literario, que ascienden a 100€.
A continuación se expone la contabilidad del presente curso 2018-2019 al día de la fecha:

10. Ruegos y preguntas.
Comenta Esperanza Ruiz que va a presentar al Consejo Escolar el “Proyecto de Uso en horario no
lectivo” para el curso 2019/20 por parte de esta Ampa para obtener su visto bueno, necesario para
obtener los correspondientes permisos por parte de la administración autonómica.
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No hay más ruegos ni preguntas.

Y siendo las 18:15 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 junio de 2019, de todo lo que
doy fe como Secretario.

VºBº La Presidenta

El Secretario

Esperanza Ruiz Palma

Manuel Jesús Peña Fernández

LIBRO de ACTAS. Acta nº 6/19. 14/5/19

6 de 6

