
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA “OLEA”
CEIP “ÁGORA” DE PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA)

Palomares del Río, 8 de junio de 2021

Personas convocadas: Asiste

Presidencia: ANGÉLICA MORLANO LABRADOR

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

Vocal:  SERGIO VIEJO HUERTAS

Vocal:  AMPARO ZAYAS DÍAZ

Vocal: ROSA LUQUE MORENO

Vocal: FERNANDO CASTILLA MORENO

Al  no  haberse  podido  celebrar  esta  reunión  ordinaria  de  junio  en  la  fecha  prevista  en
calendario,  se  realiza  el  MARTES 8 DE JUNIO,  a  las 18,30h,  usando la aplicación MEET de
Google, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de las actas anteriores
2. Evaluación de las actividades y propuestas presentadas al cole: Farandulario y Rocio Creada
3. Evaluación de la Escuela de Familias iniciada por Margarita Rodriguez
4. Camisetas.
5. Proyecto de uso del colegio por parte del AMPA para 2021/2022
6. Climatización: aires acondicionados y purificadores
7. Toldo en primaria
8. Ruegos y preguntas

DELIBERACIONES

1.- Se recuerda que por problemas técnicos no pudo desarrollarse adecuadamente la última
reunión ordinaria de mayo, y las dos personas que mantuvieron el encuentro no redactaron
actas, por lo tanto en esta reunión de junio se acuerda considerar que no existen actas de
mayo de 2021. No obstante, para evitar confusiones en el futuro, este acta de hoy 8 de junio
seguirá identificándose como 6/2021. El acta 5/2021 no existe, y por lo tanto este primer punto
aprueba dicha situación.

2.-  ACTIVIDADES  DE  GESTIÓN  DE  EMOCIONES  Y  TEATRO.  Los  asistentes  informan  de  las
impresiones positivas recibidas a través de los propios hijos e hijas: todas son muy buenas
experiencias. Se decide sondear al equipo directivo y al claustro a través de correo-e para
conocer las opiniones de cada uno de ellos, y el feedback general.
En el  momento de redactar este acta,  ya se ha recibido información por parte del  equipo
directivo,  aportándonos  opiniones de  todas  las  tutoras  de  primaria,  siendo todas  más que
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aceptables y positivas en todos los cursos. Las tutoras manifiestan su deseo de trabajar con los
materiales que les han suministrado, la atención despertada en el alumnado, el buen desarrollo
del taller, la profesionalidad de las monitoras, etc. De la tutora de quinto se recibe además un
email invitando a este AMPA a realizar talleres parecidos con más frecuencia, con la misma
temática o parecida.
En el aspecto económico, la tesorera ha hecho efectivo el pago de todas las actividades a
ambas monitoras.

3.- Sobre la Escuela de Familias se solicita opinión a la profesional que la puso en marcha, ya
que los asistentes a esta reunión no tenemos apenas información. A la hora de redactar este
acta, Margarita nos ha respondido recalcando la importancia de una Escuela de Familias en los
colegios, permanente a lo largo de todo el curso, si es posible presencial, y con el apoyo e
impulso del propio colegio. Se ofrece para continuar el curso que viene.
La tesorera y ella acuerdan el pago de aquellos participantes socios, que haya tenido en este
curso, ya que pagaban dos euros menos, y el AMPA lo subvencionaba. Queda por tanto la
cuenta saldada.

4.- CAMISETAS
Desde el momento en que se hizo el pedido hasta la entrega ha transcurrido solo una semana.
Se han encargado el doble que en otras ocasiones. El beneficio neto ronda los 450€. El prcio
por prenda le ha costado al AMPA 4€ más IVA.
Se llega a la conclusión de que facilitar los pedidos dando una sola opción en tipo y color ha
facilitado el pedir y minimizado las confusiones. También el uso de bizum o transferencia ha
sido factor determinante en la facilitación de encargos.

5.- PROYECTO DE USO DEL COLEGIO
Se informa que fue presentado a tiempo en el Registro de la Delegación de Educación, y que
incluye las mismas actividades que otros años.  Se recoge talleres de circo,  baile,  teatro y
balonmano, además de uno nuevo de radio. El grupo de consumo, y otras muchas actividades
que aunque normalmente no se realizan por falta de voluntarios, se incluyen para posibilitarlas
las puertas en caso de que se puedan desarrollar

6.- CLIMATIZACIÓN
Nos llegó un rumor de que había un aparato estropeado en una clase. Se decide preguntar al
equipo  directivo  por  el  estado  de  los  aires,  y  de  camino,  por  el  uso  que  se  hace  de  los
purificadores.
Al redactar este acta, ya se cuenta con dicha información y el director nos confirma que todos
los aparatos de aire acondicionado funcionan, y se usan siguiendo el protocolo COVID, con las
ventanas abiertas. Respeto a los purificadores, nos confirma que desde se compraron, no se
han apagado nunca. Reyes se encarga de ponerlos en modo noche cuando cierra el colegio
cada día, y por las mañanas los activa, dentro de  su rutina diaria. También les lava los filtros
con frecuencia. Según nos cuenta, les quita una pequeña capa de polvo.
Los asistentes a esta reunion acuerdan que independientemente del COVID, se sigan utilizando
siempre, y se recuerda la recomendación de comprar filtros nuevos cada inicio de curso. El
filtro nuevo costaba 25€ cada uno, con lo cual habría que prever unos 250€ anuales.

7.- MALLA DE SOMBREO
Al toldo de primaria se le han soltado bastantes bridas por un lateral, se plantea ponerselas o
aguantar hasta quitarlo a finales de junio. Tras consultar al equipo directivo y confirmarnos que
no hay peligro ni problema alguno en que esté suelto estos últimos días del curso, decididmos
no ponerles las bridas.
Se quitará a finales de junio y se colocará un trozo nuevo en septiembre. En el despacho AMPA
existe un rollo con muchos metros de malla
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8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
- Se propone realizar un formulario para sondear a las familias sobre la actividad del AMPA en
este  curso  extraño  de  2020/2021:  concursos,   talleres  de  emociones,  teatro,  almanaques,
camisetas, etc.
- Se plantea la duda de qué se hará para celebrar el fin de curso por si existe posiblidad de que
entremos las familias (En el momento de la redacción de este acta, tenemos la confirmación de
que eso no es posible)

****

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

• Estar pendiente del protocolo COVID para poder concretar los talleres con los monitores
y activar su publicida d.

• Realizar el formulario para sondear a las familias sobre activida d AMPA
• Quitar la malla de sombreo a finales de junio
• Acordar encuentro a finales de agosto para organizar bien una campaña de asociación

Y siendo las 20:30 horas, se levanta la sesión, quedando pendiente establecer el calendario de
reuniones para 2021/2022 comenzando con un primer encuentro a finales de agosto o en los
primeros días de septiembre, antes de que comience el curso.

VºBº La Presidenta Secretaria 

Página  3 de 3
LIBRO de ACTAS. Acta nº 6/2021 – 08/06/2021 


