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ACTA DE LA SESIÓN MENSUAL 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, 17 de enero de 2020 

 

PERSONAS CONVOCADAS:  

Cargos Nombre y apellidos Asiste 

Presidencia Angélica Morlano Labrador Presente 

Vicepresidencia Angélica Sánchez Tarazaga García  

Tesorería Silvia Cruz Otones  

Secretaría Cristina García Monje Presente 

Vocalía Sandra Fajardo Jiménez  

Vocalía Mª del Carmen Miñano Molina Presente 

Vocalía Antonio Mateo Martínez  

Vocalía Reyes Salazar del Canto Presente 

Vocalía Esperanza Ruiz Palma  

Vocalía María del Mar Rodríguez Romero  

Vocalía Rosa Mª Sánchez Tocino  

  

A las 09:45 horas, aproximadamente, del viernes día 17 de enero de 2020 en la sala de profesores del colegio, y con la asistencia de las 

personas arriba referenciadas, se inicia la sesión mensual correspondiente a diciembre de la Junta Directiva de la A.M.P.A. Olea del centro educativo 

“Ágora” de Palomares del Río (Sevilla), convocada con menos de 48 horas de antelación y sin orden del día con los mínimos requisitos formales. 

 

Pese a no resultar válida su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 28.c) [La convocatoria del órgano de representación -con 

los elementos formales mínimos de orden del día, lugar, fecha, y ruegos y preguntas- se hará llegar a todos sus miembros con una antelación 

mínima de 48 horas a su celebración. El orden del día habrá de ser elaborado por la Secretaría con al menos 48 horas de antelación a la 

convocatoria, a partir de las propuestas que le hagan llegar los miembros de la Junta Directiva.] de los estatutos, se inicia la misma con el objeto 

de no retrasar algunos temas a tratar por ser de especial relevancia en próximas fechas. 

 

Preside la reunión Angélica Morlano Labrador, en su calidad de Presidenta de la Asociación; y da la palabra a la secretaria que procede a 

la lectura del siguiente: 

 ORDEN DEL DÍA 

1º Información sobre las acciones de solicitud de recursos PT propios en nuestro CEIP 

2º 
Información sobre coste económico del servicio de autobús en el viaje de fin de curso de 5º y 6º de Primaria pertenecientes a familias 

asociadas 

3º Reparto de tareas 

4º Ruegos y preguntas 

  

Tras lo que comienzan las siguientes 

 

DELIBERACIONES 

 

1. Información sobre las acciones de solicitud de recursos PT propios en nuestro CEIP 

Mª del Carmen Miñano informa que ella y Sandra Fajardo ya han iniciado los contactos con las AMPAS de los otros dos CEIPs de Palomares 

del Río con el objetivo de evidenciar ante el gobierno autonómico competente que la necesidad de que cada centro tenga recursos PT propios es 

esencial; ya que tenerlos compartidos, como hasta ahora, impide el adecuado aprovechamiento del servicio tanto con alumnos diagnosticados 

como con alumnos que están por diagnosticar, precisamente por la falta de personal específico que pueda atender a ello así como tratar con las 

familias estos puntos tan importantes en la educación inclusiva. 

En las sucesivas sesiones continuarán informando sobre la marcha de las actuaciones, y harán las propuestas oportunas por si en alguna de 

ellas fuera necesaria la actuación de esta AMPA como tal, para su deliberación y votación. 

 

2. Información sobre coste económico del servicio de autobús en el viaje de fin de curso de 5º y 6º de Primaria pertenecientes a familias 

asociadas 

Ante la información de que el coste económico de la propuesta planteada en “Ruegos y preguntas” de la anterior sesión, puede estar en 

SEISCIENTOS EUROS (600€) aproximadamente, se modifica la propuesta de manera que se sufrague la mitad del coste y así, quede margen 
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económico para otro tipo de incentivos a otros cursos. La propuesta se vota y resulta aprobada por unanimidad de asistentes, quedando emplazada 

la secretaria a presentar en la próxima sesión los datos de afiliación para poder hacer propuestas de incentivos en otros cursos. 

  

3. Reparto de tareas 

Aunque resultaría conveniente seguir tratando el reparto de tareas en una sesión mensual con mayor número de asistentes, para poder 

gestionar las más inmediatas en el tiempo se proponen los siguientes coordinadores: 

 

 Desayuno andaluz: Angélica Morlano 

 Campaña de prendas corporativas del CEIP ÁGORA: Reyes 

 Campaña de difusión del AMPA OLEA en matriculaciones para alumnos de 3 años: Cristina 

 Concurso de Relatos Cortos y Día del Libro: Cristina 

  

 La propuesta se vota y resulta aprobada por unanimidad de asistentes. 

 

4. Ruegos y preguntas 

Puesto que previo a la presente sesión hemos tenido un breve e informal contacto con el Jefe de Estudios, la Presidenta traslada la propuesta 

de reunirnos con el Equipo Directivo el próximo viernes, 24 de enero de 2020; y de esta manera concretar los extremos de la organización de la 

Fiesta de la Primavera, que tendrá lugar en fecha 27 de marzo de 2020, informar sobre el próximo Martes Cultural, concretar  la fecha de 

celebración del “desayuno andaluz”, etc. También nos informa sobre la petición escrita que presentarán a lo largo de la mañana ante el 

Ayuntamiento, que nos enviarán por e-mail para que tengamos conocimiento de su contenido. 

 

Mª del Carmen Miñano y Cristina García proponen aumentar el número de actividades que “subvencione” el AMPA para incentivar la afiliación, 

así como obsequiar con un pequeño detalle a los alumnos que participen en los concursos de postal navideña y relato corto en el día del libro.  

Cristina García propone incluir en las bases de concursos que los trabajos presentados que no sean recogidos por los autores, se destruirán; 

así como que se destruyan las cartas recogidas en la actividad del cartero real que no sean requeridas por los padres de los alumnos. 

 

 Mª del Carmen Miñano recuerda que ya se aprobó terminar el toldo y aún no se ha ejecutado, por lo que en la próxima reunión se 

presentarán los presupuestos obtenidos para elegir uno y ejecutar definitivamente la medida. 

 

No habiendo más asuntos a tratar, a las 10:30 horas aproximadamente, se da por concluida la sesión; de todo lo cual doy fe como Secretaria 

y firmo la presente con el Vº Bº de la Presidenta. 

 

VºBº La Presidenta 

 

 

 

 

 

Angélica Morlano Labrador  

La Secretaria 

 

 

 

 

 

Cristina García Monje 

 

 

 


