En Churriana, a 13 de octubre de 2016, reunidos en Asamblea General la Asociación de Madres y
Padres “El Olivar” del Colegio Los Rosales en la sala de música del centro, siendo las 15:35 horas se
da comienzo a la sesión.
Asistentes:
Miriam Rifai.
Alfredo Serrano.
Luisy Casielles.
Sandra Cantalejo.
Inmaculada Vega.
Patricia Midorikawa.
Gema Palomares.
Sandra Figueroa.
Maribel Rubio.
Margot Pérez Bravo.
María José Liñán.
Actúan representados por Inmaculada Vega:
Gema Rodríguez Robles.
Antonia Gaona Gozález.
Orden del día:
1.- Lectura del acta anterior.
2.- Examen de las cuentas por la Tesorería y su aprobación si procede.
3.- Socios.
4.- Actividades curso 2015/16 y 2016/17.
5.- Ruegos y preguntas.

1.- En cuanto al acta es aprobada por los presentes.
2.- La Tesorera expone las cuentas:

INGRESOS
Saldo en cuenta del año anterior =3.311,07€
Saldo en efectivo año anterior=103,05€
Cuotas socios =2310
Patrocinio revista = 655€
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Rifa Fiesta fin de curso= 252€
Total Ingresos=6631,12€
GASTOS
Cancelación cuenta corriente=87,12€
Papelería y administración= 104,41€
Navidad (decoración, fotos y caramelos)=83,61€
Día de Andalucía (desayuno pulseras) = 375,45€
Charlas salud bucodental= 104,06€
Día del Libro= 228,01€
Comisión presentación recibos y devolución cuotas familia 4ESO=68,16€
Photobucket anual = 27,21€
Olimpiadas =168,57€
Revista=833,33€
Anuarios 4ESO= 927,35€
Cena profesores=657,80€
Becas graduación=258,09€
Relojes graduación=463,05€
Fiesta fin de curso=266,48€
Total gastos=4738,68€
Diferencia ingresos y gastos=1892,44€
Las cuentas son aprobadas por los presentes.
3.- En cuanto a los socios, se expone la necesidad de que se den de alta nuevos socios, si bien la
respuesta de los padres del colegio es bastante buena porque cada vez se van recibiendo más
solicitudes de alta.
Sandra Cantalejo manifiesta que se debe utilizar el email para que los socios reciban la infomación
de la AMPA. Gema propone que se repitan los mensajes de la AMPA por wattsapp, aunque se aduce
que se procura no abusar de las delegadas dado que su tarea no es difundir los mensajes de la
asociación, sino que nos hacen un gran favor difundiendo estos mensajes.
4.- En cuanto a las actividades programadas tenemos una fiesta de Halloween fuera del Colegio,
tendrá lugar el viernes por la tarde en un local alquilado. Será organizada por los alumnos de 4ºde la
ESO, con ayuda de su tutora y padres y estará dirigida a los alumnos más mayores del colegio. Por la
mañana podrán vender dulces como otros años en el recreo y así los más pequeños podrán disfrutar
de esta actividad.
También se ha programado hacer una Holy Runsales, también fuera del horario escolar, organizada
por don Alejandro con los alumnos de 4º de la ESO. Todavía queda por confirmar el día que será
fijado teniendo en cuenta el calendario de futbol del colegio.
Otras actividades: la decoración de Navidad, el desayuno andaluz, el día de la Paz, los II Juegos
Rosalinos, la revista y la fiesta de fin de curso y cuantas actividades educativas se consideren
oportunas.
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5.- Ruegos y preguntas:
Margot propone celebrar un día de la Hispanidad, pregunta si este año se ha hecho algo y se aduce
que no tenemos constancia de ello.
Sandra Cantalejo propone hacer algo para cambiar el mobiliario de las clases. Entiende que
podríamos hacer alguna actividad para recaudar dinero para cambiar los pupitres e ir ahorrando con
este mismo fin.
Miriam expone que hay padres de 1º de la ESO que piden que el accesorio donde se pueden dejar las
bicicletas se sitúe en una zona del colegio que esté vigilada, porque hay alumnos que van al colegio
en bicicleta y al ir a recogerlas están rotas.
También se expone que hay muchos padres a los que le sobra uniforme y que podría hacerse un
mercadillo para venderla y que los padres que la necesiten la puedan utilizar.
Por último se comunica que se ha reservado el teatro de Churriana el día 23 de diciembre de 9 a 14
para la celebración de la fiesta de Navidad.
Sin más se cierra la sesión siendo las 16:30 horas.

La Secretaria
María José Liñán Rojo
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