REUNION AMPA OLEA- AYTO (Concejal de Educación)
Miércoles 18/09/2019, a las 11h, en el Ayto de Palomares del Río – Sede de AASS
Asistentes: Rafael Ruiz (concejal de educación), Mª Carmen Miñano, Esperanza Ruiz
– PROGRAMAS DE CLIMATIZACIÓN:
El concejal nos explica que en la reciente convocatoria de este programa de la
Diputación, el ayuntamiento ha presentado necesidades de otro centro que
son consideradas más urgentes que las nuestras. No obstante nos invita a que
lo solicitemos en cada nueva convocatoria que haya. Nos explica que estas
convocatorias son de dos tipos,una de la Junta de Andalucía, en las que son
los colegios los que deben solicitar su participación, y otra de la Diputación, en
las que es el ayto el que solicita atención a determinadas necesidades
concretas de sus colegios.
– SOMBRA EXTERIOR EN LA ACERA:
Le recordamos que en mayo hicimos una solicitud para algun tipo de sombra
que minimice el sol en la entrada del colegio, de cara a los familiares cuando
esperan. Nos comentó que él aun no había llegado al ayto, y por lo tanto no
ha podido contestarnos a esa demanda. Nos invita a que se la hagamos de
nuevo.
– ILUMINACIÓN:
Comentamos el mal o nulo funcionamiento de muchas de las farolas ubicadas
en el colegio. Le solicitamos una revisión, y en el caso de considerar que
algunas farolas por sus características (energía solar con baterías especiales),
no puedan ponerse en marcha nunca, sean retiradas.
– CONSERJE:
Le expresamos nuestro deseo de que la persona que actualmente está
destinada de conserje en el colegio, se quedara definitivamente.

*Al terminar la reunión, este AMPA entrega una solicitud pidiendo una
sombra en la entrada, en la zona de la acera
* Queda pendiente cómo conseguir un compromiso para mantener la
conserje en nuestro colegio, como persona permanente, igual que tienen el
resto de colegios.

Resumen elaborado por Esperanza Ruiz Palma (AMPA Olea)

