Acta de Reunión de la Junta Directiva de la AMPTA Colegio Estudiantes Las Tablas

En Madrid, siendo las 16 horas del día 10 de febrero de 2012, se reúnen en el colegio todos los
miembros de la Junta Directiva de la AMPTA del Colegio Estudiantes Las Tablas con ausencia justificada del vocal
Rafael de la Torre, habiendo sido convocados formalmente por el presidente.

Orden del Día

1.

Lectura y aprobación acta anterior.

2.

Reunión con Javier Bronchalo responsable TIC y proyecto Camino Verde.

3.

Estado de cuentas e impagos.

4.

Tratamiento sugerencias recibidas, visita al comedor y colaboración biblioteca.

5.

Temas administrativos asociación.

Lectura y aprobación acta anterior
Se da por aprobada el acta de la reunión anterior y se pasa al segundo punto del día

Reunión con Javier Bronchalo responsable TIC y proyecto Camino Verde
Javier como responsable de varios proyectos del colegio, no solicita ayuda para poder dar salida a la cantidad de
iniciativas que quieren arrancar y/o desarrollar este año. Nos habla fundamentalmente del proyecto Camino Verde
que es el más conocido y nos explica las iniciativas que a día de hoy tienen planteadas en torno al mismo:
alimentación, tratamiento residuos, movilidad sostenible y huerto. Nos pide ayuda para todas estas iniciativas
buscando la colaboración de padres.
También nos habla del periódico que están editando en el colegio, pensado fundamentalmente para niños con
necesidades educativas especiales.
El AMPTA le brinda todo el apoyo y buscará la manera de ayudar a la localizar colaboradores tanto para el
periódico como para el huerto, las rutas de bicibus y pedibus, etc… También desde el AMPTA se le sugiere la
gestión de algún proyecto relacionado con las artes plásticas, y nos comenta que ya lo están valorando.

Estado de cuentas e impagos
Se repasan las cuentas y aún aparecen 26 personas sin abonar la cuota anual, se decide darles de baja, e informarles
mediante mail. También se repasan las cifras de los pagos de las salidas que tenemos organizadas y todas están en
orden salvo algún caso particular que ya se estaba solucionando.
Aquí se repasan los datos y pagos de las personas apuntadas a las dos obras de teatro, y la actividad de infantil
está bastante cubierta, mientras que la obra de primaria no parece haber tenido tanta aceptación. Se decide
imprimir el material didáctico facilitado para la obra, y dárselo en las clases a los alumnos y alumnas para que con

acuerdo del colegio lo trabajen, motivándolos a asistir a la misma. El colegio nos confirma que no habría ningún
problema.
Para un mayor y mejor control de los socios y las actividades, se vota el dar un nº de asociado a cada miembro del
AMPTA, se aprueba la decisión por mayoría con dos votos en contra.

Tratamiento sugerencias recibidas
Se plantea el descontento bastante extendido sobre las actividades de extraescolares, especialmente con
Broadway. Parece ser que esta actividad es un cajón de sastre donde se realizan muchas cosas como juegos, etc. a
veces no relacionadas con lo que era la descripción de la actividad.
También se apunta la posibilidad de poder realizar actividades más artísticas, etc… pero el AMPTA entiende que
hasta que el colegio no esté totalmente acabado las posibilidades de crecer en la oferta de extraescolares van a
estar muy limitadas. Descartamos la idea de una encuesta a los padres sobre este tema.
En relación al tema de colaborar en la donación de libros para la biblioteca del colegio, aún se está organizando
pero estamos pendientes para colaborar nada más nos requieran. Se intentará de nuevo hablar con Cecilia Milito
Se repasa la charla que ha organizado el colegio dentro de la Escuela de Adultos sobre Metodologías activas y
aprendizaje cooperativo. La percepción ha sido fantástica por todos los asistentes, y se decide colgar alguna reseña
sobre la misma en la Web.
En cuanto a la visita de dos madres voluntarias (Ana Oteo y Kimberly Cruz) al comedor del colegio el pasado 7 de
febrero, también ha sido muy satisfactorio y el feedback pasado es muy interesante, también se acuerda
compartirlo a través de la Web
El resto de sugerencias/comentarios recibidos tendrán el tratamiento adecuado según su temática.

Temas administrativos asociación
Cesar nos confirma que el sábado 11 subimos la nueva Web del AMPTA.
Se registra la recepción del ofrecimiento una nueva voluntaria para colaborar con la asociación.
Se acuerda cambiar el formulario de socios para hacerlo más claro.
Se acuerda pedir presupuesto para realizar una pancarta de la asociación y poder identificarnos en las salidas
que organicemos.
Está pendiente aún actualizar el cambio de junta en la CAM, Antonio se queda con el tema.
Se plantea como próxima actividad organizar una campaña con a Cruz Roja de donación de sangre.

Se levanta la reunión a las 18:00h

Fdo Presidente

Fdo Secretaria

