ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA “OLEA”
CEIP “ÁGORA” DE PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA)
Palomares del Río, 9 de marzo de 2021
Personas convocadas:

Asiste

Presidencia: ANGÉLICA MORLANO LABRADOR

X

Tesorería: SILVIA CRUZ OTONES

X

Secretaría: ESPERANZA RUIZ PALMA

X

Vocal: Mª DEL CARMEN MIÑANO MOLINA

X

Vocal: ANTONIO MATEO MARTÍNEZ

X

Vocal: ROSA Mª SÁNCHEZ TOCINO

X

Vocal: SERGIO VIEJO HUERTAS

X

Vocal: AMPARO ZAYAS DÍAZ

X

Vocal: ROSA LUQUE MORENO
Al no haberse podido celebrar esta reunión ordinaria de marzo en la fecha prevista el pasado
miércoles 3 de marzo, se decidió trasladar por acuerdo mayoritario al siguiente martes, de este
modo, el MARTES 9 de MARZO de 2021 a las 18,30h, usando la aplicación MEET de Google,
comienza la reunión vía telemática, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación de actas de última reunión
2. Planificación de las reuniones con el colegio cada dos viernes
3. Chromebooks : se confirma el apoyo de todos los miembros de esta Junta Directiva, a la
aportación de este AMPA en la compra de 2 unidades de estos dispositivos para el colegio.
4. ¿Sabemos algo del arquitecto municipal? ¿ha hecho algún informe sobre las necesidades de
mantenimiento del colegio?
5. Facebook: ¿Alguien se ofrece para coordinar?
6. Proyecto de Margarita sobre Talleres para familias. Difusión. Debemos aprobar ese posible
descuento de 2 euros a socios
7. Camisetas con nuevo diseño
8.Proyectos recibidos en el AMPA (Farandulario y Rocio CREADA): Votación para su aprobación
total o parcial. Definición de su puesta en marcha: permisos al colegio, temporalización,
seguimiento.
9. Avances en el desarrollo de la idea del proyecto “Caminar juntos hacia el cole”
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DELIBERACIONES
1.- Todos los asistentes han leído el acta de la última reunión del pasado 13 de enero,
aprueban su contenido.

y

2.- Se acuerda establecer contacto con el colegio cada quince días, cada dos viernes,
comenzando por el próximo 19 de marzo
3. - En la última reunión se aprobó por mayoría de los asistentes, la compra de dos
chromebooks. Posteriormente, las tres personas que no pudieron asistir, Rosa Luque, Silvia y
Amparo, expresaron su opinión por email, siendo esta, en los tres casos, favorable a la
compra, aunque se añadieron matices a dicha adquisición. En esta reunión se confirma por
tanto el apoyo de de todos los miembros de esta Junta Directiva a esta compra.
4. - A día de hoy, ni en este AMPA ni en el colegio, se dispone de un informe municipal que
defina las necesidades de mantenimiento que tienen las instalaciones del CEIP Ágora. Se
contacta con el ayuntamiento y nos confirman que efectivamente han recibido la petición en
urbanismo por parte del concejal de educación, de elaborar dichos informes para todos los
colegios. Se nos informa por teléfono que aún no han podido realizarlos.
5. - Todos los miembros de esta Junta Directiva que tienen perfil en facebook, son
administradores de la página que Ampa Olea tiene abierta en esta red social. No hay nadie
especialmente interesado en coordinar las publicaciones, así que se decide continuar con la
misma situación. Cualquiera de este grupo que considere destacable noticias del colegio, de
nuestra AMPA o del ámbito educativo, cultural y social, puede compartirlo en facebook como
AMPA Olea.
6. - Talleres de la Escuela de Familia de Margarita Rodríguez: se confirma en esta reunión el
apoyo económico de dos euros por familia socia que se apunte a cada una de las sesiones de
esta actividad. La aprobación de este ayuda se realiza por mayoría de la totalidad de los
asistentes
7. - Camisetas: Angélica Morlano coordinará la gestión de las nuevas camisetas que nos han
presentado desde el colegio.
8. - Considerando que este curso es diferente, que el alumnado no ha salido de excursión, que
no ha habido martes culturales, ni otras muchas actividades educativas y de entretenimiento,
se aprueba por mayoría la inversión que permita desarrollar algunas actividades recibidas en,
propuestas por “FARANDULARIO” y “ROCIO CREADA” para ofrecer a todo el alumnado del
colegio y desarrollar en horario lectivo.
Las actividades de Farandulario se aprueban por el total de los votos de los 8 asistentes a esta
reunión, y las actividades de Rocío CREADA se aprueban por mayoría, 7 votos a favor, 1 en
contra.
La propuesta que debe ser presentada y aprobada en el colegio, antes de continuar su gestión,
consiste en:
- Para el alumnado de infantil: 1 actuación teatral (Farandulario)
- Para 1º, 2º y 3º: talleres por clase sobre gestión de conflictos y emociones(Rocío CREADA).
Dos sesiones por grupo (15 días entre la primera y segunda sesión).
- Para 4º, 5º y 6º: Talleres sobre relaciones interpersonales y redes sociales (Farandulario). Una
sesión por grupo.
Aunque el AMPA respalda y asume el total de los costes derivados de estas actividades, se
plantea solicitar a las familias 3€ (salvo a las familias socias). La gestión de este cobro se haría
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a través de las delegadas de clase, (previo acuerdo con ell@s). El objetivo de esta forma de
pago pretende restar costes a esta importante inversión, y al mismo tiempo diferenciar y
agradecer a las familias socias su compromiso.
Estas actividades costarán aproximadamente 1400€ en total. Asumiendo el AMPA, inicialmente,
700€ (50%),para sufragar los otros 700€, se calcula una aportación de 3€ por cada una de las
225 familias aproximadamente, que hay en el colegio,
Ese planteamiento económico es aprobado por el total de los asistentes a la reunion.
9, - Sobre la idea de proyecto “ir caminando al cole”, aun no se ha avanzado. Las dos personas
que se ofrecieron para definirlo y plantearlo, aun no han podido dar los primeros pasos. Estos
primeros pasos serían: 1). Pasar un sondeo a las familias del cole para conocer quien estaría
interesada en que sus hijos fueran andando; 2). Considerando solamente las familias, trazar
posibles rutas comunes; 3) Poner en contato a las mismas y facilitarles la puesta en práctica de
esta idea, definiéndole unas pautas mínimas de funcionamiento.
Ruegos y preguntas:
- Se plantea la existencia de situaciones nuevas que se están presentando entre el alumnado a
raiz de este curso, y debidas al mal uso de los chats de hangout que permiten las cuentas de
google asociadas al colegio. Se preguntará por este asunto al colegio para conocer su realidad
(en la medida que sea posible), y para conocer qué pasos se han dado.
- Se recuerda la convocatoria del concurso de cuentos para celebrar el Día del Libro (23 abril).
Silvia coordinará este asunto en colaboración con Angélica Morlano, y Rosa Sánchez.
****

Tras estas deliberaciones, las tareas pendientes de ejecutar son las siguientes (se indican
también aquellas tareas no concluidas de las últimas reuniones):





Reunión con el equipo directivo del colegio para presentarles las actividades ya
aprobadas por esta junta y conocer si definitivamente son posibles de ejecutar.
Comenzar la gestión de las camisetas
Dar permiso a los compañeros nuevos para ser administrdores en facebook.
Publicitar desde el AMPA, los talleres de la Escuela de Familias de Margarita Rodriguez

Y siendo las 20:30 horas, se levanta la sesión, quedando fijada la convocatoria de la próxima
reunión ordinaria el lunes 5 de abril.
VºBº La Presidenta
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