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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, 11 de septiembre 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
delega

X
X
delega

X

A las 18:05 horas del miércoles día 11 de septiembre 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 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 7/19 de reunión anterior.

2

Tareas pendientes curso anterior. Sombras en Primaria y la entrada. Novedades.

3

Elecciones a nueva Junta Directiva según Estatutos.

4

Programación próximas iniciativas: Agendas. Prendas con logo. Calendarios.

5

Campaña de nuevas familias asociadas para el curso 2019-2020. Mesa para inscripciones.

6

Proyecto de coeducación. Subvenciones. Necesidad de nueva cuenta bancaria exclusiva.
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7

Estado de la contabilidad.

8

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 7/19 de reunión anterior.

Se pasa a la lectura del acta anterior 7/19, de fecha 4 de junio de 2019. Mediante votación de las
personas asistentes, resulta aprobada dicha acta por unanimidad de votos a favor.

2.

Tareas pendientes curso anterior. Sombras en Primaria y la entrada. Novedades.

Estructura de sombras de Primaria
La estructura de sombra en Primaria fue instalada por la misma empresa que colocó la de Infantil a
principios de agosto, y en los primeros días de septiembre gracias a la dedicación de varias personas de
esta Junta Directiva, se ha colocado la malla de sombreo. La idea es quitarla a principios de noviembre
para reservarla del deterioro y volver a ponerla en marzo. Paralelamente, en diciembre se puede
someter a votación la inversión en un toldo, para lo cual necesitaremos el presupuesto concreto. Se
propone dejar pasar un par de meses para conocer otras necesidades que puedan surgir.
Toldo de entrada
No hay novedades sobre la solicitud escrita que hicimos al ayto de una estructura de sombra para la
entrada, en la zona exterior.

3.

Elecciones a nueva Junta Directiva según Estatutos.

A partir del día 1 de octubre, tras finalizar la última de las reuniones de tutorías, se publicitará la
convocatoria para celebrar la próxima Asamblea General de esta Ampa, fijada para el martes día 8 de
octubre, haciendo especial hincapié en que este año hay elecciones a los tres cargos principales de la
Junta Directiva. Al igual que cada año, se ofrecerá la posibilidad de participar como vocal.
Pueden presentarse las personas asociadas que lo deseen. En dicha Asamblea quedará aprobada la
nueva Junta Directiva para los próximos 4 años, a no ser que hubiera más de una candidatura a
cualquiera de los tres cargos relevantes (presidencia, secretaría, tesorería), en cuyo caso se postergaría
a una votación en otra asamblea posterior.
Se comunicará la fecha del 8 de octubre al Equipo Directivo por si consideran oportuno hacer la
Asamblea del colegio en la misma fecha.
Los asistentes a esta reunión, tras debatir pros y contras, consideran acertado hacer coincidir la fecha
con la celebración de la Asamblea del colegio, pero no imprescindible.
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4.

Programación próximas iniciativas: Agendas. Prendas con logo. Calendarios.

Agendas
Han sido elaboradas por el colegio y ya están disponibles. Varias personas voluntarias de esta Junta
Directiva, las pondrán a la venta en la semana del 16 de septiembre, al mismo tiempo que se llevará a
cabo la primera campaña de captación de socios. En principio, Mª del Carmen Miñano, Sandra Fajardo
y Esperanza Ruiz, cubrirán el lunes 16, martes 17 y miércoles 18. Para llevar a cabo esta tarea hay que
imprimir unas 50 fichas de socio, disponer de cambio, y conocer qué familias están asociadas en el
momento de la compra, ya que las agendas cambian de precio según se sea socio o no.
Prendas
Para las prendas con logos, Reyes Salazar ha buscado nuevos presupuestos en otras imprentas, pero
ninguna de las personas asistentes a esta reunión se ofrece para gestionar otro posible pedido.
Calendarios
Esperanza Ruiz se ofrece a realizar este año los calendarios siguiendo el mismo sistema y formato de
otros años, ya que el balance económico es muy positivo para esta Ampa. Consultará posibles
temáticas para los fondos de dichas fotos, tanto al resto de miembros de esta Junta, como a los
profesores.

5.

Campaña de nuevas familias asociadas para el curso 2019-2020. Mesa para inscripciones.

Como ya se ha indicado en el punto 4, se realizará la semana del 16 de septiembre.

6.

Proyecto de coeducación. Subvenciones. Necesidad de nueva cuenta bancaria exclusiva.

Se explican las gestiones realizadas durante el verano en colaboración con las otras Ampas y la Técnico
de Igualdad del Ayuntamiento. Esta Ampa, así como las otras Ampas, ha presentado en la Delegación
de Educación de la Junta de Andalucía a principios de septiembre, un proyecto para solicitar
subvenciones destinadas a Ampas en el ámbito de la coeducación, voluntariado, etc. El proyecto se
titula "Aprendiendo a mirar" y trata sobre la identificación del sexismo en los medios audiovisuales. Es
un proyecto elaborado por Mar Moreno, especialista en el tema, y que por lo tanto sería la persona
encargada de ejecutarlo si se aprobara y fuese subvencionado. El Equipo Directivo del colegio está
informado del tema, y debe decidir sobre su aprobación o no en Consejo Escolar, para lo cual ya ha
sido informado.
Esta Ampa en torno a diciembre sabrá si va a recibir la subvención en su totalidad o en parte. En caso
de recibirla, la actual cuenta bancaria no cumple los requisitos para poder cobrarla, y sería necesario
abrir una cuenta bancaria expresamente para ello y pagar a la autora de este proyecto.
Todas las gestiones han sido facilitadas por Mar Moreno y Lola, la técnico de Igualdad.

7.

Estado de la contabilidad.

Mª del Mar Rodríguez informa que el saldo disponible de esta Ampa a día 31 de agosto de 2019 era de
3.759'81€, de los que 3.432'11€ se encontraban depositados en la cuenta de la entidad ING.
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En cuanto a inversiones previstas pendientes, solo quedaban por contabilizar los gastos
complementarios a la instalación de la estructura de sombras de Primaria, consistentes en la malla de
sombreo y material auxiliar para su cogida, que se hayan imputados ya en el mes de septiembre.
A continuación se expone la contabilidad del curso 2018-2019 cerrada al día 31 de agosto de 2019:
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Ya en este mes de septiembre y por tanto en el nuevo curso 2019-2020, estos son los datos contables al día de la
fecha:

8.

Ruegos y preguntas.

Hay que reseñar que respecto de la petición al ayuntamiento que se hizo en este verano para que este
colegio Ágora fuese incluido en el Programa de Climatización de centros educativos de la Junta de
Andalucía, se nos ha informado desde el consistorio -a falta de una reunión pendiente de celebrar con
el concejal de educación-, que no se reúne el perfil necesario para recibir dicha ayuda.
Otro asunto que destacar es que se nos ha informado desde el Equipo Directivo que esta Ampa no va a
poder seguir contando con el espacio reservado del que disponía hasta ahora, aunque no se saben los
detalles de esta novedad, que en los próximos días se irá concretando.
No hay ruegos ni preguntas.
Y siendo las 19:15 horas, se levanta la sesión, quedando pendiente de concretar la convocatoria de la
próxima reunión prevista para el próximo mes de octubre, de todo lo que doy fe como Presidenta.

VºBº La Presidenta

El Secretario

Esperanza Ruiz Palma

Manuel Jesús Peña Fernández
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