Acta de la Reunión de la Junta directiva de la AMPTA Colegio Estudiantes Las Tablas
En Madrid, siendo las 19:30 horas del día 10 de septiembre de 2014, se reúnen los miembros de la Junta Directiva de la AMPTA
del Colegio Estudiantes Las Tablas. César Soto, Blanca Navarro, Rafael Tomé, Julia Aguilar, Josefina Romero. En Junta
ordinaria habiendo sido convocados por consenso con la ausencia de Teresa Lozano y el retraso de Asunción Fernández
La reunión se desarrolla en la cafetería Casa Corrochano, Po de la Tierra de Melide no 38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Comunicación del colegio a los padres
Novedades en el Colegio
Mejora de la comunicación y la página web
Convocatoria de asamblea del AMPTA
Estado de la Tesorería
Sugerencias, ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se comparte el acta anterior y acta de la asamblea.
2. Comunicación del Colegio a los padres
Ante las novedades que los padres puedan ver en el colegio, es necesario que el éste realice una comunicación al respecto. Dado
que los padres se dirigen a nosotros para pedir información de estos cambios (descritos en punto 3) y no somos responsables ni
conocedores.
3. Novedades en el Colegio
Apertura de un Centro cultural sobre el que pediremos información. Sobre todo en lo que respecta a:
Las instalaciones cedidas por el colegio y por tanto, no disponible para los alumnos.
Seguridad. División de los espacios para evitar interacción usuarios del centro /alumnos del colegio.
Se observan cambios significativos en el comedor. Los chicos llevan a sus mesas una bandeja con platos servidos desde un
mostrador.
4. Mejora de la comunicación y la página web
Se introduce el concepto usuarios/socios, es decir, en la página web, únicamente los socios pueden hacer comentarios en la
misma.
Enviaremos un llamamiento a nuevos socios.
5. Convocatoria de asamblea del AMPTA
En el post de bienvenida hay que incluir la información para convocar una asamblea y elecciones para completar los vocales y
presidente de la Junta.
Se propone elecciones para el viernes 10 de octubre. El 9 de octubre es el último día de presentación de candidaturas.
6. Estado de la Tesorería
Se aclaran algunos aspectos que ha estado revisando Rafa con Aída, una voluntaria que nos ayuda con las cuentas. Debemos
darnos de alta en Hacienda para ser receptores de IRPF e IVA.
Se está haciendo un buen trabajo de recuperación de información de gastos y justificación de los mismos para hacer el balance
del curso de cara a la asamblea.
7. Sugerencias, ruegos y preguntas.
Pediremos reunión con Fernando para aclarar lo expuesto en el punto de comunicación del colegio con las familias, gestión y
seguridad del centro cultural y próximos protocolos de comunicación a seguir entre colegio/Padres/AMPTA.
Se levanta la sesión a las 21:00
Presidenta en funciones
Secretaria

