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

En Madrid, siendo las 16 horas del día 13 de Enero 12, se reúnen los miembros de la Junta
Directiva de la AMPTA del Colegio Estudiantes Las Tablas, en dicho centro, habiendo sido convocados formalmente
por el presidente.
Orden del Día

1.

Lectura y aprobación acta anterior.

2.

Reunión con personas del AMPA del colegio Antonio Fontán para actividades conjuntas.

3.

Reunión con el director de la clínica VASS de Las Tablas.

4.

Estado nueva Web.

5.

Actividades programadas para este trimestre por el AMPTA.

6.

Presentación del borrador del nuevo Boletín.

7.

Estado de cuentas.

8.

Otros temas.

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 personas del AMPA del colegio Antonio Fontán para actividades conjuntas estado de cuentas
Paloma y Ana representantes del AMPA del colegio Antonio Fontán de Montecarmelo se reúnen con
nosotros para poder coordinar actividades conjuntas que interesen a ambos colegios. Al ser un colegio de
reciente creación, de momento su alumnado es todo infantil, debiendo cooperar en actividades para estas
edades.
Les hablamos de las salidas al partido de baloncesto de Estudiantes y también se les habla de la actividad de
teatro en inglés, quedamos en una vez cerrados precios pasadles la información para ver si les interesa.
También se acuerda que en caso de organizar actividades conjuntas, que cada colegio se encargará de la
gestionar sus listados y cuentas, pasándole al organizador el total correspondiente al mismo.
Nos hablan del centro de interpretación de Montecarmelo, y que se puede solicitar a la Junta de distrito
para organizar actividades, tomamos nota por si podemos organizar alguna actuación cultural para los dos
colegios.

Reunión con el director de la clínica VASS de Las Tablas
Rodrigo, director de la clínica VASS (Camino de Santiago de las Tablas) nos propone presentar una oferta
exclusiva para socios del AMPTA. Es una clínica especializada en fisioterapia, homeopatía y terapias
naturales. Se acuerda que nos pase un listado de pvp y los colgaremos en nuestro blog.

También nos explica que va a colaborar con el colegio, a través de la Escuela de padres, impartiendo una charla
sobre las alergias, y se ofrece para gratuitamente impartir otra charla organizada por el AMPTA sobre las
patologías respiratorias en los menores.

Estado nueva web
César nos presenta la nueva Web. Se le da el OK, con pequeños comentarios. En cuanto esté lista se comunicará el
cambio. Se propone también hacernos un twitter. También incluir en la nueva Web un formulario html para las
nuevas altas.

Próximas actividades del AMPTA
Las actividades propuestas enero, febrero y marzo son las siguientes:
- Organizar obra de teatro en inglés
- Colaborar con la carrera por enfermedades raras de marzo; se aprueba la participación en la Carrera y el AMPTA
subvencionará el 100% de la cuota a los niños que se apunten, y pondrá un autobús para ir si se cuenta con aforo
suficiente. Se acuerda también hacer el anuncio en el blog y mail, lo antes posible.
- Organizar un nuevo partido Estudiantes. Se decide intentar asistir al partido Estudiantes-Joventus en febrero.
Gema Negro se informará y nos contará.
- Organizar charlas para padres.

Presentación por María del borrador del nuevo Boletín
María es una socia del AMPTA que se ha ofrecido a ayudarnos a realizar el boletín de la asociación. Acude a esta
reunión para hacernos la presentación del borrador. Tras agradecerle su inestimable colaboración se aportan varias
sugerencias en el blog que tendrá en cuenta para la versión definitiva. Finalmente se decide que esta vez se reparta
de forma impresa. Se pedirán distintas ofertas a conocidos, también se preguntará a los socios, por si hubiera
alguno con imprenta.
Se acuerda crear como definitiva la sección de Entrevista, y se acuerda que para esta sea Juan Carlos, el
entrevistado

Estado de cuentas
Hay 69 familias asociadas de las que no tenemos información para hacerles el cobro. Se decide enviar ya un correo
a todos ellos, y en cualquier caso realizar ya el cargo a los que sepamos, no esperar más allá de esta semana.
Se decide considerar como asociados solo a los miembros de la unidad familiar para la compra de entradas en las
salidas, y hacer diferencias importantes entre socios y no socios a la hora de establecer los precios.

Otros temas
Se comenta lo limitada que es la oferta actual de extraescolares, y se propone trasladarlo al colegio, además de
consultarles cual es su idea al respecto para el próximo curso. Se comenta también la posibilidad de preguntar al
colegio si los resultados de las encuestas de calidad que hicieron son accesibles

Se decide también realizar una encuesta en nuestra web (en la nueva) sobre el cole, lo que mas gusta y lo que
menos, lo que se echa de menos, etc… y se aprueba solicitar al colegio que nos permita organizar nuevas
visitas a comedor por parte de padres como la realizada el pasado curso.
Biblioteca pedagógica: se decide repetir el mismo esquema de donación del año pasado. Gema G intentará de
nuevo hablar con Cecilia Milito.

Carlos se encargará de contactar con el responsable del monte Valdebebas para una posible visita organizada
por el AMPTA.

Se levanta la reunión a las 18:00h

Fdo Presidente

Fdo Secretaria

