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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, 4 de junio 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

A las 16:10 horas del martes día 4 de junio 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.
Pese a no resultar válida la reunión conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de los estatutos, se inicia
la misma con el objeto de no retrasar algunos temas incluidos en el orden del día, de especial
incidencia en próximas fechas.
Preside la reunión Manuel Jesús Peña, en su calidad de Secretario 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 6/19 de reunión anterior.

2

Sombras en Primaria y la entrada. Novedades.

3

Convivencia Fin de Curso día 21 de junio. Programación. Posible participación Ampa.

4

Prendas con logo. Seguimiento.

5

Talleres extraescolares Ampa para curso 2019-2020.
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6

Propuesta de inversión. Rocódromo.

7

Estado de la contabilidad.

8

Ruegos y preguntas.

DELIBERACIONES
En principio, toma la palabra el Secretario, iniciando el turno de palabra siguiendo el orden del día.
1.

Lectura y aprobación del acta 6/19 de reunión anterior.

Se pasa a la lectura del acta anterior 6/19, de fecha 14 de mayo 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. Novedades.

Estructura de sombras de Primaria
Aprobada la primera fase de esta estructura de sombras en la reunión anterior, se ha intentado que
esta se quedara instalada cuanto antes, pero no va a ser posible debido a la saturación de trabajo que
tiene el instalador al que se le solicitó presupuesto.
Por tanto, se debate sobre qué hacer al respecto, y se decide por unanimidad de las personas
presentes, seguir con los planes previstos aunque la estructura de sombras no esté disponible en este
curso, sino en el siguiente. De esta forma, se irá a entregar la señal a cuenta para hacer el pedido
formal. Comenta Angélica Morlano que a partir del día 22 podría llevarse a cabo la instalación, y se
ofrece para asistir junto al personal de la empresa para que quede terminada a expensas de colocar la
malla de sombreo.
Toldo de entrada
No ha habido novedades al respecto.

3.

Convivencia Fin de Curso día 21 de junio. Programación. Posible participación Ampa.

Días atrás se ha debatido el asunto de que esta Ampa financiara parte o la totalidad del coste de las
atracciones que el colegio ha contratado, que supone 4€/escolar en caso de que asistieran todos. Los
miembros que asisten exponen sus opiniones y se inicia un debate sobre ello. Por una parte se trata de
financiar un evento de diversión, que no cultural ni educativo. Por otra parte, se estaría premiando la
actitud insolidaria de aquellas familias que no son asociadas de esta Ampa. Además, se trata de un
presupuesto total de casi 900€, cuando se ha tenido que dejar a medias la estructura de sombras por
no agotar el saldo remanente.
Manuel Jesús Peña propone una intervención de la Ampa en otro plano, evitando el notable
desembolso, aunque implicándose en el evento mediante otro tipo de medidas, como repartir
gratuitamente globos entre los asistentes para hacer juegos de agua, o distribuir agua gratuita en
bidones de gran tamaño para evitar el uso de plástico, que podría solicitarse a Aljarafesa. De esta
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forma, la Ampa estaría presente sin hacer un gran esfuerzo económico, que se sabe que puede ser más
útil en otros frentes pendientes.
Paralelamente, se propone coordinar juegos y actividades para mantener el ambiente festivo una vez
que se acaben las atracciones contratadas, que tienen un horario estipulado de dos horas, entre las
18:30 y las 20:30h.
Manuel Jesús Peña propone hacer un bingo, que sin ánimo de lucro consiga ser un elemento de fácil
entretenimiento. Habría que comprar los cartones (ejemplo del coste: 1600 uds por 25€) que podrían
venderse a 0'25€/ud. Así se estaría apoyando el evento y de forma simbólica, se estaría recaudando un
dinero para los fondos de esta Ampa. El premio del bingo, podría ser un porcentaje de lo recaudado.
Aunque hay una propuesta del Equipo Directivo que también se puede aprovechar, de disponer de
unas clases del club hípico que tienen de tiempo atrás. También se podría hacer una ronda por los
comercios que tienen convenio, para ver si están dispuestos a donar algún tipo de obsequio a cambio
de publicidad.
Angélica Morlano sugiere una rifa, que se podría ir vendiendo durante toda la tarde, a un precio
simbólico, con un premio también relacionado con el motivo de la Convivencia, el agua, que bien
podría ser unas entradas (2 de adulto y 2 de niño) para ir al Acuario, o al Aquopolis. Habría que
comprar un rollo de papeletas (ejemplo del coste: del 1 al 1000 por 11 €) además de las entradas.
También se proponen más actividades, como un pintacaras o voluntarias para hacer trencitas, cuyo
material financiara esta Ampa. O fabricar sales o azúcares de colores junto con el alumnado, para
venderlas a precios simbólicos.
En cuanto a la posibilidad de organizar algún tipo de barra para venta de bebidas, según parece, un
padre de un alumno de Infantil que ya colaboró en la anterior fiesta de la primavera (Alejandro
Fernández), se ha ofrecido para ello. Por otra parte, todas las personas asistentes están de acuerdo en
que esta Ampa no se debiera ofrecer para organizar por sí misma este tipo de servicios habida cuenta
de que ya se ha hecho recientemente. Así que se encargan Angélica Morlano y Mª del Carmen Miñano
de contactar con este señor para concretar qué hacer al respecto, y si es posible, colaborar de alguna
forma fácil (puede ser con la venta de tickets) para que esta Ampa pueda obtener algún tipo de
beneficio, aunque sea mínimo.
Manuel Jesús Peña propone colocar bien visible una caja tipo urna para admitir donativos para la
instalación de la estructura de sombras de Primaria, ya que ha habido familias que así lo han sugerido.
Por último se plantea la duda de si está claro a quién corresponde la limpieza del lugar una vez
concluido el evento, pues se espera que no corresponda a esta Ampa, ya que no ha habido petición
alguna al respecto.

4.

Prendas con logo. Seguimiento.

Esperanza Ruiz nos informó que está previsto el reparto de prendas para el próximo día 20 de junio.
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5.

Talleres extraescolares Ampa para curso 2019-2020.

Esperanza Ruiz nos informó que ya se han publicitado los talleres extraescolares que esta Ampa tiene
previsto convocar para todo el alumnado, pertenezca o no a esta Ampa. Este es el cuadro que se ha
preparado:

6.

Propuesta de inversión. Rocódromo.

Se exponen los presupuestos que se acompañan a la petición que ha hecho el Equipo Directivo para la
instalación en el centro de un rocódromo, con dos modelos, uno para Infantil y otro para Primaria. La
suma de ambos supera los 4.000€, por lo que se decide postergar el debate sobre su adquisición al
curso próximo.

7.

Estado de la contabilidad.

Mª del Mar Rodríguez informa que el saldo disponible de esta Ampa es actualmente de 4.495'75€, de
los que 4.122'07€ se encuentran depositados en la cuenta de la entidad ING.
En cuanto a inversiones previstas, quedarían por abonar sobre unos 1.100€ (1ª fase de la estructura de
sombras de Primaria: 834'90.- €, y material para biblioteca, entre 220’00 y 280’00.- €).
A continuación se expone la contabilidad del presente curso 2018-2019 al día de la fecha:
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8.

Estado de la contabilidad.

Indica Mª del Carmen Miñano que hay que solicitar al ayuntamiento el cambio de las luminarias de las
farolas existentes en el centro por otras de tipo LED, porque según parece, estas se deberían haber
cambiado ya, puesto que estaban incluidas en el ámbito del contrato suscrito por el ayuntamiento con
una empresa para el cambio del resto de farolas del municipio. No hay más ruegos ni preguntas.
Y siendo las 17:15 horas, se levanta la sesión, quedando pendiente de concretar la convocatoria de la
próxima reunión prevista para el próximo curso, de todo lo que doy fe como Secretario.
VºBº La Presidenta

El Secretario

Esperanza Ruiz Palma

Manuel Jesús Peña Fernández
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