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

En Madrid, siendo las 16 horas del día 2 de Diciembre de 2011, se reúnen los miembros 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.

Correo del director del colegio (fiesta Navidad, ..)

3.

Registro Asociaciones

4.

Contactos con la Cía. De teatro La Clá

5.

Boletín del AMPTA y repaso direcciones electrónicas

6.

Charlas para padres

7.

Propuesta reunión con asociación del colegio Antonio Fontán de Montecarmelo

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.

Correo del director del colegio, Acuerdos a tomar
A continuación se revisa el correo enviado por el AMPTA y la respuesta que da el director del centro
En relación a la posibilidad planteada por la asociación de traer a las charlas profesionales ajenos al centro para
hablar del método de enseñanza sin deberes, el colegio nos responde que la elección de los profesionales que
intervengan sería por parte del colegio, previa informacional AMPTA y nos plantea también el tema de sus costes.
La Junta por unanimidad decide que dadas esas condiciones lo mejor, es que el centro lo organice
independientemente y a tenor del resultado poder nosotros organizar otro evento
En cuanto al ofrecimiento del AMPTA para participar en la fiesta de Navidad del colegio, aún no han celebrado la
reunión sobre la misma y no nos pueden responder sobre como podríamos ayudar o colaborar.
En el correo que envía aparece una propuesta sobre la donación de libros pedagógicos en la línea del modelo
educativo del colegio, y nos indica que lo va a coordinar Cecilia Milito junto con Dirección del colegio. Por parte de
la Junta se acuerda preguntar al director la necesidad de aclarar este punto porque no teníamos noticia, ya que esta
asociada no se había puesto en contacto con nosotros y desconocemos el proyecto. Sobre la posibilidad de
colaborar económicamente con la donación de algún libro, estamos todos de acuerdo.

Otro de los temas planteados al centro fue la posibilidad de realizar una recogida de juguetes para los más
desfavorecidos en colaboración con la Cruz Roja. El centro no tiene inconveniente en cedernos un aula para dejarlos
y guardarlos, también se ofrece a difundir la campaña a través de Phidias y carteles en el colegio, etc.
Registro de Asociaciones
Aclarado que el cambio en la composición de la Junta Directiva se realiza mediante certificación de la secretaria con
el Vº Bº del presidente de conformidad con la documentación pertinente que nos facilita Antonio Sánchez
Fernández miembro de Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, según conformidad con lo establecido
con la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo
Antonio Arroyo se encargará de realizar las gestiones logísticas, etc… el Registro General (planta baja) C/ Gran Vía,
Nº 18, 3ª planta, 28013 Madrid, en horario de 9 a 14h
La información que debe constar sería la siguiente

. Aportar documentación: (VER 08.MODELOS)
- Solicitud.- Por el representante de la Asociación.
- Certificado de la composición de la Junta Directiva actual de la Asociación extendido por el secretario con el Visto
Bueno del Presidente, donde se hará constar los siguientes datos: Cargo , Nombre y Apellidos si es persona física o
Razón Social y Representante si es Persona Jurídica, DNI , Domicilio completo, Fecha Asamblea General en la que
fueron elegidos.
- Pago de Tasas.- Modelo 030, podrán retirar dicho impreso de liquidación en el expositor de Asociaciones (Gran Vía
18, planta baja) o en la página Web de Asociaciones. Se abonarán 19,40 Euros.

Contactos con la cía. De teatro La Clá
Natalia nos comenta que la compañía es para niños de 1 a 3 años, siendo poco atractiva para la mayoría de los
alumnos del centro. Propone buscar obras de teatro infantil en inglés, para seguir con la línea educativa del centro.
A todos nos parece buena idea, y se plantea la posibilidad de hablar con el Centro de San Chinarro para organizar
alguna obra de este tipo ex profeso para el colegio.

Boletín del AMPTA y repaso direcciones electrónicas
Se corrigen algunas de las direcciones de mail que aparecen erróneas al enviar el boletín, etc.
En cuanto al boletín, hay una madre voluntaria, María Ladero, que nos va a hacer una propuesta mejorada de
nuestro boletín. Nos ha pedido que le pasemos los temas y artículos que queremos colgar y ella nos va a hacer un
boceto. En este punto surge la idea de poder incluir una sección infantil en el mismo

Charlas para padres
En relación con este tema, tenemos un mail de una madre ofreciéndose a dar charlas sobre la protección de
animales en el colegio. Surge la idea de ofrecer esta propuesta para alguna asamblea conjunta de las que organizan
por ciclos en el colegio los alumnos.

Propuesta reunión con asociación del colegio Antonio Fontán de Montecarmelo
Se acuerda organizar una reunión con los representantes del AMPA de este colegio, e invitarles tras esa toma de
contacto previa, a una de las reuniones de la junta.

Otros temas
Carlos propone para el grupo de actividades culturales realizar una excursión al parque de Valdebebas, y se
encargará de mirar horarios para visita guiada
Sobre la participación en carreras que organiza Alcobendas, se plantea la posibilidad de colaborar con las carreras
solidarias, encargándonos de la inscripción y pagando parte de la cuota de inscripción en las mismas.
Se repasa el listado de pago de socios y se acuerda pasarlo directamente a aquellos que lo paguen por domiciliación
bancaria y aún no los hayan abonado, y recordar a los demás el pago anual.

Sin más temas se levanta la reunión a las 17:00h

Fdo Presidente

Fdo Secretaria

