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ACTA ASAMBLEA DEL AMPTA

En Madrid, a 4 de noviembre de 2011, reunida en Asamblea General la asociación del
A.M.P.T.A Estudiantes de Las Tablas en el Colegio Estudiantes de Las Tablas, con la junta
directiva al completo, se abre la sesión a las 17:30.
El orden del día a tratar consta de los siguientes puntos:
*Presentación de la Junta
*Ampliación de los miembros de la Junta
*Aprobación acta anterior
*Elección de presidente
*Aprobación y cierre cuentas 2010/11 y Aprobación Presupuesto 2011/12
*Labor realizada por el AMPTA , propuestas y proyectos para el curso 2010-11
*Ruegos y preguntas de los socios
Presentación de la Junta
Toma la palabra el vicepresidente Javier Navacerrada en funciones de presidente, para
abrir la asamblea general del AMPTA de curso 2011-12, que se convoca anualmente como
marcan los estatutos de la asociación.
A continuación hace la presentación de los miembros de la Junta
•
•
•
•
•
•
l	
  

Francisco	
  Javier	
  Navacerrada	
  Martín	
  –	
  Vicepresidente	
  
Gema	
  González	
  Aparicio	
  –	
  Tesorera	
  
Noelia	
  González	
  Fernández	
  –	
  Secretaria	
  
Blanca	
  Navarro	
  Fernández	
  –	
  Vocal	
  
Gema	
  Negro	
  Balbas	
  –	
  Vocal	
  
Francisco	
  Antonio	
  Arroyo	
  Vega	
  –	
  Vocal	
  

En su breve discurso explicando la agenda del día y las votaciones y decisiones que se van a
efectuar en la asamblea, también agradece la labor desarrollada por Emilio Rodríguez, ex
presidente de la Asociación, cargo al que renunció por razones personales.
Ampliación de los miembros de la Junta
A continuación explica la necesidad de ampliar los miembros de la Junta, acorde al
crecimiento de colegio, para poder consolidar el papel del AMPTA en el centro. El vicepresidente
explica que por ese motivo se abrió la candidatura para vocales de la asociación, habiéndose
recibido 5 candidaturas en total, correspondientes a los Sres. Natalia Agrela, Rafael de la Torre,
Cesar J Soto, Rosa Alonso y Carlos Casado, ausente éste último en esta reunión. Rosa Alonso
decide finalmente retirar su candidatura antes de realizarse la votación.
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Por

•

mayoría absoluta se decide ampliar la Junta con los 4 candidatos restantes,
pasando desde ese momento a ser miembros activos de la misma; El presidente en
funciones, Javier Navacerrada, les cede la palabra para que hagan su presentación
ante todos los asistentes a la asamblea. Ausente Carlos Casado durante la reunión,
ratifica su aceptación del cargo de vocal mediante correo electrónico posterior,
disculpándose también por no haber podido estar en la Asamblea.
Aprobación del acta anterior
Toma la palabra nuevamente Javier Navacerrada para proceder a la votación del acta de la
asamblea anterior. Tras preguntar si hay alguna corrección o matiz a la misma, y sin que nadie
tenga correcciones a la misma, se procede a la votación y consiguiente aprobación por mayoría
absoluta.
Elección de presidente
El siguiente punto a tratar es la elección del presidente de la asociación. EL vicepresidente
indica que su candidatura es la única presentada para optar a presidente de la Junta del AMPTA.
Por unanimidad, Javier Navacerrada es elegido por todos los socios como nuevo presidente
mediante elección en Asamblea General, cumpliendo con los estatutos de la asociación.
Cierre ejercicio económico 2010-11 y Aprobación presupuesto 2011-12
El siguiente punto del día consiste en la aprobación y cierre del ejercicio económico del
curso pasado (2010-2011). Gema González como tesorera de la Junta , expone la cuenta de
haberes y deberes del año pasado, quedando un remanente de 1139,14€.
También explica el presupuesto previsto para el año en curso (2011-12) basado en la cuota
anual de socios de 30€, igual a la del año pasado. Se ha calculado un total de ingresos de 6559,14
€ y un total de gastos previstos en diferentes partidas de 6330,50€.
Se procede a turno de preguntas antes de pasar a votación, y un asociado pregunta que se
explique o detalle el concepto de becas que aparece el presupuesto de este curso. Gema le explica
que se trataría de un dinero que se donaría a modo de beca libros u otro tipo de gastos obtenidos
a través de concursos organizados por la asociación como por ej. Concursos de lectura, pintura,
etc.
Otra asociada pide se explique el concepto de gastos financieros. Se aclara que
corresponden a las transferencias bancarias, gastos de la tarjeta de crédito que tiene el AMPTA,
etc
Toma la palabra otro socio y pide se explique el concepto de ingresos extraordinarios.
Gema González y Antonio Arroyo le explican que hablamos de ingresos extra como la lotería de
Navidad, y se informa que se pondrán a la venta décimos con un incremento de 2€, sobre el
décimo, como donación a la asociación. Se informa que el nº adquirido es el 38259.
Otra socia pregunta si hemos buscado financiación adicional con subvenciones. Se le
explica que hasta que no lleve constituida al menos dos años la asociación no se puede optar a
este tipo de ayudas.
También una asociada indica la poca cantidad de asociados en relación al colegio, se le
explica que la pertenencia a la asociación es por entidad familiar y no por persona. Aclarado este
punto, una madre propone usar las instalaciones del colegio para actividades que puedan
aumentar la financiación de la asociación; el presidente le explica que de momento no se puede
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contar con las instalaciones hasta que no esté terminado el centro, pero en este año tenemos una
partida en el presupuesto de 1000€.
Sin más preguntas se procede a votar el cierre contable del año 2010-11 que se aprueba por
mayoría. También se vota y se aprueba por unanimidad el presupuesto para el año en curso, así
como la cuota anual de socios de este año en 30€

Labor realizada por el AMPTA , propuestas y proyectos para el curso 2010-11
Toma la palabra Gema Negro como vocal y miembro de la comisión de actividades
culturales de la Junta. Explica las actividades previstas para este año, marcándose como objetivo
una salida cultural mensual. Aprovecha para recordar que este mes, el 20 de Noviembre, tenemos
planeado la salida al centro cultural de San Chinarro para ver la obra Cuentos en danza . También
aprovecha para explicarnos la reunión mantenida con el director de este centro y la idea de poder
hacer actividades exclusivas para nosotros a partir de un nº determinado de personas.
Otra de las actividades que se apuntan es seguir con la publicación del boletín del AMPTA
y donde se pide ayuda a los voluntarios que quieran colaborar con nosotros
También se seguirá con las reuniones con dirección de obra y colegio para seguimiento de
las obras y se plantearán concursos y actividades a desarrollar en el propio Colegio.
Gema anima a que a través del buzón de sugerencias del AMPTA, los asociados nos hagan
llegar cualquier sugerencia, idea, etc. que nos ayude a desarrollar la actividad de la asociación
Toman la palabra los socios y una madre pregunta como hacer llegar el papel de la
transferencia para acudir al teatro, se le indica que a través de la dirección de correo electrónico
habilitada, también en mano a Juan Carlos (conserje).
Otro asociado, le pregunta a Gema como la representante del AMPTA en el Consejo
Escolar la composición del mismo, le contestan Gema y varios miembros del Consejo que están
presentes.
Ruegos y preguntas
Otra socia indica que pedir voluntarios sin una actividad c0ncreta, hace que muchas veces
se retraiga la gente y sugiere que cada vez que se organice una actividad y se necesiten voluntarios
se publique, se toma nota de la sugerencia.
Otro padre indica que independientemente de las actividades culturales o salidas, le
gustaría que el AMPTA pusiera foco en temas académicos como por ejemplo seguimiento nivel
de inglés, el método sobre no mandar deberes; … y propone que las reuniones deberían ser más
que una vez al año para poder abordar estos temas de manera específica. Se toma nota de la
sugerencia, que es apoyada por más padres.
Otra socia señala la falta de información que le llega de las reuniones que mantenemos con
la dirección, se le indica que se levantan actas y están colgadas en el blog, pero que intentaremos
dar más visibilidad a las mismas.
Toma la palabra otro padre que quiere plantear una crítica constructiva a la asociación,
señalando que no tiene claro que hacemos, cree que las actividades extraescolares están bien pero
no cree que debamos centrarnos en ellas, sino en otras que den valor.
Toma la palabra otra socia indicando que le gustaría que la asociación sirviera para tener
puntos de vista diferentes a los del colegio en temas como comedor, nivel académico,..
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En cuanto al tema del comedor se le indica que el año pasado hicimos un seguimiento y un
padre voluntario, cocinero profesional, estuvo en el comedor dándonos un feedback muy bueno.
También indica que el tema de organizar actividades extraescolares que plantea otro padre
como método de financiación, es un poco delicado y puede rozar la alegalidad y que ella es más
partidaria de proponer al colegio actividades más que desarrollarlas el AMPTA. Varios padres le
dan la razón
Otro padre propone se organicen charlas para tratar temas académicos que preocupan a
muchos padres, como deberes si/deberes no, pero no con ánimo de modificar el PEC.
Una madre expone su experiencia contando que se ha educado en un centro donde se
aplicaba este método de deberes no, y estudiado una carrera sin mayores dificultades que otros
compañeros con otro sistema educativo
Sin más preguntas se levanta la sesión en la fecha del encabezamiento a las 19:10
Reunión posterior de Junta Directiva
Al	
  acabar	
  la	
  Asamblea,	
  	
  la	
  junta	
  realiza	
  una	
  reunión	
  para	
  votar	
  internamente	
  como	
  
marcan	
  nuestros	
  estatutos	
  el	
  cargo	
  de	
  vicepresidente.	
  	
  Por	
  	
  unanimidad	
  se	
  procede	
  al	
  
nombramiento	
  de	
  Don	
  Fco.	
  Antonio	
  Arroyo	
  como	
  nuevo	
  vicepresidente	
  la	
  asociación.	
  

El presidente

La secretaria

El socio XXXXX
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