
Reunión  AMPA OLEA-EQUIPO DIRECTIVO 

Viernes 18/10/2019, 13.30h. 

Asisten: Jose, Rafa del Equipo Directivo, y Esperanza del AMPA 

 

1. FIESTAS EN EL COLEGIO 

El colegio informa que por decisión del claustro,  para el curso 2019/2020 se hará una 

única fiesta en el colegio, y será de fin de curso. Se intentará hacer igual que en años 

anteriores. Cualquier otro evento con el formato de  fiesta, tendrá que hacerse fuera del 

centro. 

El tema del Carnaval, tal y como se ha solicitado en varias ocasiones, constituirá el 

Martes Cultural de Febrero de 2020. Esta idea de trabajar el carnaval, ya se decidió en 

Consejo Escolar. 

2. PROYECTO COEDUCACIÓN 

El AMPA, en coordinación con el ayuntamiento y las otras AMPAs han  presentado un 

proyecto de coeducación para solicitar unas subvenciones y poder llevarlo a cabo. Se 

trata de un proyecto elaborado por una persona externa a las AMPAs.  

Se informa al colegio, que si quiere que el proceso continúe, debe decidirlo y aprobarlo 

en Consejo Escolar antes de final de octubre. 

3. CALENDARIOS 

Se solicita fecha para realizar las fotos de los calendarios, el 28 o 29 de octubre. Una vez 

confirmado el día, se publicitará e informará a las familias. 

4. AULA MATINAL 

Se solicita al colegio revisión de este servicio, sobre todo en relación a la obligatoriedad 

de tener contenidos y como llevarlos a cabo. 

5. BALONMANO 

Se pide permiso para poder realizar una reunión de las familias del alumnado apuntado 

a este taller del AMPA, el próximo miércoles 23 de octubre, en el mismo horario de la 

propia clase, de 16h a 17.30h. El AMPA se encargará de buscarle un aula al monitor y las 

familias. 

6. ASAMBLEA DEL COLEGIO 

El equipo directivo, debido a la carga de trabajo,  aún no sabe si podrá hacer la 

Asamblea General  del Colegio. De hacerla, se haría antes de que finalice octubre, e 

incluirían al final una convocatoria de Asamblea del AMPA. Pero no se seguro que se 

realice 

 

 

Resumen realizado por Esperanza Ruiz Palma 


