
   A.M.P.A LOS OLIVARES DE I.E.S. CONCHA MÉDEZ CUESTA 

 

CONSEJO ESCOLAR 11-dic-2018 

Buenas, os informamos de la reunión de hoy: 

Se ha constituido el nuevo Consejo tras las elecciones, donde están la directora, jefe de estudios, 

y según los votos en las distintas elecciones, profesores, alumnos y padres.  

Entre otras, se han creado la Comisión Permanente (donde se supervisan asignaciones 

presupuestarias, comedor escolar y extraescolares, …) y la Comisión de Convivencia 

(mediación en conflictos, medidas disciplinarias, evitar discriminación e integración, 

seguimiento de compromisos de convivencia, …). 

Para evitar conflictos, y dado que en el Consejo Escolar están representados todos los 

participantes de la comunidad educativa del centro, se ha aprobado que sea este órgano quien 

estudie propuestas y proponga los Viajes de Fin de Curso, en los cuales se fomente la 

convivencia del mayor número de alumnos al buscar economía a la par de cultura y diversión 

para su edad. Se estudiará durante este curso para los alumnos que actualmente están en tercero. 

Podréis contactar con los padres presentes en el Consejo a través de los Delegados de Padres. 

Un saludo. 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL A.M.P.A. 11-dic-2018 

Hoy hemos asistido a la Asamblea de referencia y en ella hemos tratado: 

1. Modificación de los estatutos de la Asociación. 

Hemos aprobado los nuevos estatutos ya que los anteriores son del año 2013 y hay artículos 

desfasados.  

Para la confección de los nuevos nos hemos asesorado por FDAPA. Tan pronto estén 

presentados en el registro general de asociaciones, se colgarán para que cualquier interesado 

pueda leerlos. 

2. Estado económico. Nos presentan la situación económica del AMPA, que tras el ingreso de la 

cuota de los socios actuales, las donaciones de padres, la compra de los ventiladores, el pago a 

fdapa y la subvención que nos concedió el curso pasado el Ayuntamiento, tiene un saldo 

positivo. 

Ahora hay que hacer frente al día de la fruta, el día de Andalucía y la colaboración económica 

(y humana) que nos han pedido para la carrera solidaria que se va a realizar en el centro cuyos 

fondos irán destinados a Save the Children. 

Nos informan que todos los movimientos del banco están a disposición de cualquier socio que 

quiera verlos en la sede del AMPA. 

Como punto final de la Asamblea y fuera del orden del día, se ha tratado el tema del 

bachillerato. 

El edificio aún no se ha empezado. Los alumnos que cursan actualmente 1° de bachillerato lo 

están haciendo en dos aulas que antes eran laboratorio.  



Tenemos un verdadero problema para el curso que viene, ya que no hay espacio en el centro 

para acoger a los de 4° actuales que pasen a bachillerato más los que pasarán a 2° de 

bachillerato. 

Una vez que esté constituido el nuevo gobierno de nuestra comunidad, todos los padres y 

alumnos debemos salir a pedir lo prometido y aprobado: el edificio nuevo para bachillerato. 

En este apartado, se nos piden que presentemos al AMPA propuestas e ideas sobre acciones que 

podamos llevar a cabo todos. 

Se recalca la importancia de involucrarnos todos, no unos pocos padres. 

Aunque el AMPA lidere la protesta o la respalde,  tenemos que salir todos: colegios de la zona e 

Instituto.  

El AMPA en este aspecto espera la colaboración de todos los padres y madres, especialmente de 

los cursos más inmediatos como 4° y 3, ya que se supone somos los más interesados en que 

haya bachillerato. 

Gracias. 

 

A.M.P.A. Los Olivares. 

 


