
 

REUNION AMPA EL OLIVAR 16/10/2018 

 

En Churriana, a 16 de octubre de 2018, 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 16:35 horas se da comienzo a la sesión. 

Asistentes: 

Luisi Cassielles 

Inmaculada Vega. 

Carolina Arbós 

Isabel Martínez 

Jessica García 

Irene Berrocal 

Mª Dolores Berrocal 

Alfredo Serrano 

Mª Dolores Martínez 

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 2017/2018. 

5.  Propuestas de actividades curso  2019/19. 

6.  Ruegos y preguntas. 

 

1.- En cuanto al acta es aprobada por los presentes. 

2.- La Tesorera expone las cuentas: 

Saldo actual 790,79€ 

Saldo a nuestro favor del colegio 231,17€ 

Saldo real 1021.96€ 

Las cuentas son aprobadas por los presentes. 

 

3.- En cuanto a los socios, si bien la respuesta de los padres del colegio es bastante buena 

porque cada vez se van recibiendo más solicitudes de alta, se vuelve a insistir en que sigan 



aumentando los socios. 

    

    Actualmente contamos con 132 socios. 

 

   También se habla de la necesidad de que todos los alumnos de 4º de la ESO estén en el 

AMPA y así todos se beneficien de igual modo de las ayudas que se le dan. Para ello se les 

va a informar de los beneficios de pertenecer al AMPA en las próximas reuniones para el 

viaje de fin de curso. Se volverá a insistir en que aquellos alumnos que no pertenezcan al 

AMPA tendrán que pagar el anuario a final de curso. 

 

4.- Actividades del curso 2017/2018 

   Se hace una valoración positiva de todas las actividades organizadas el curso pasado. Lo 

único que se destaca en este punto es la necesidad de que en las actividades que se 

programen conjuntamente con los padres y madres de los alumnos de 4º de la ESO, estos 

deben colaborar todos de igual forma o lo más equitativamente posible, ya que se ha 

detectado que solo unos pocos hacen el trabajo y otros se aprovechan de la recaudación 

para el viaje de fin de estudios. 

 

5.- En cuanto a las actividades programadas tenemos en marcha ya dos actividades: la 

carrera del Corte Inglés, con la venta de camisetas y una fiesta de Halloween (viernes 

26/10) en el Colegio. Será organizada por los alumnos de 4º de la ESO, con ayuda de su 

tutor y padres, y estará dirigida a todos los alumnos del colegio. El AMPA contribuirá a la 

fiesta con las chuches que se repartirán en la entrada, los lotes de regalos.  

   Para los alumnos de 4º también se ha organizado la venta de pascueros y un taller de 

galletas. 

   También se ha programado hacer una Holi 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 fútbol del colegio. 

 

   Otras actividades: la decoración de Navidad, la venta de adornos navideños durante la 

fiesta de Navidad, el desayuno andaluz, el día de la Paz (se intentará traer un teatro), la 

revista y la fiesta de fin de curso y cuantas actividades educativas se consideren oportunas. 

    

   Se proponen distintas Charlas Educativas a lo largo de todo el curso, la primera será el 

14/11/18 sobre el tema “Detección de acoso en nuestros niños”. Se habla de la necesidad de 

difundir estas charlas para que la asistencia sea la adecuada. 

  

   Se propone que además de que el beneficio de las actividades no valla íntegramente a los 

alumnos de 4º ESO, sino que el AMPA también recaude dinero para proyectos concretos, 

como la reposición de mobiliario en las aulas, o instalación de ventiladores de techo en 

dichas aulas… Para esto se propone que, junto a las actividades de los alumnos de cuarto, 

se organicen de forma paralelas otras como un rastrillo navideño con peluches que donen 

los niños y que luego se vendan a 1€, o una castañada…. 

    

   También se propone un rastrillo de venta o intercambio de ropa de uniforme, con el fin de 

reciclar en la medida de lo posible las prendas del uniforme. Se queda en hablar con Luli, 

para ver si es posible. 

  



 

 

5.- Ruegos y preguntas: 

 

   Se propone la instalación de ventiladores en el techo de las clases, ya que la opción de los 

aires acondicionado queda descartada por el alto coste de su mantenimiento. Se preguntará 

al colegio y se estudiará su coste. Mientras tanto en las clases que hace demasiado calor se 

tendrán que apañar con ventiladores de pie homologados que los padres están poniendo. 

 

   Debatimos sobre el tema de la instalación de toldos en las pistas y de las complicaciones 

de homologación y de seguridad que tiene la instalación de toldo en el área del colegio. La 

única solución que sería algo viable es la colocación de una malla de sombreo de quita y 

pon. Esto hay que estudiarlo con algún técnico y ver su viabilidad. 

 

   Se propone también la instalación de un desfibrilador en el colegio, que aunque no es 

obligatorio por ley puede salvar la vida ante un infarto o una muerte súbita.  

 

   Todas las sugerencias se estudiarán y se comunicarán a la dirección del colegio. 

 

 

Sin más se cierra la sesión siendo las 17:40 horas. 

 

 

 

 

 

La Secretaria 

 

Carolina Arbós Gómez 

 

 

 

 


