Acta de la Reunión de la Junta directiva de la AMPTA Colegio Estudiantes Las Tablas
En Madrid, siendo las 19:30 horas del día 3 de octubre de 2013, se reúnen los miembros de la Junta
Directiva de la AMPTA del Colegio Estudiantes Las Tablas que tras las elecciones celebradas son:
Irene López Assor
Eva Sánchez
Caridad Sánchez-Prieto
Raquel Molina
Ángel Pulido
Asunción Fernández

Cristina Plaza
César J. Soto
Carlos Casado
Miguel Jiménez
Blanca Navarro

Ausencias: José Manuel Estrada
La reunión se desarrolla en la cafetería Casa Corrochano, Pº de la Tierra de Melide nº 38.
ORDEN DEL DÍA
1.- Conversación con Javier Castrillo.
2.- Presentación de los miembros de la Junta Directiva.
3.- Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
4.- Convocatoria del próximo Consejo Escolar.
5.- Comisiones.
6.- Otras cuestiones.
1.- Conversación con Javier Castrillo. Entre otras cuestiones comunica que hay una convocatoria del
Consejo Escolar el próximo lunes 7 de octubre, siendo este tema de gran importancia para toda la
comunidad educativa y en el que hay un representante de la AMPTA que hay que elegir. Tras la
conversación, se despide y deja la reunión.
2.- Presentación de cada uno de los miembros de la Junta Directiva y perspectiva que tienen de la
situación actual que se vive en el colegio. Antes de este punto se relató una breve historia del colegio y
descripción del momento actual a cargo de los miembros de la Junta Directiva que ya formaban parte
de ella. Cada uno de los miembros se presentó y expuso su punto de vista. Aunque con distintos
matices todos coincidimos en que lo primordial es que el trabajo se lleve a cabo de manera
constructiva, con diálogo, formación e información, confianza, defendiendo el proyecto educativo, y
que el alumnado aprenda, esté motivado y sea feliz.
3.- Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
Vicepresidente: Ángel.
Secretaria: Cristina
Tesorero: Miguel
Consejo escolar. Se presentan tres candidatos: Irene, Eva y César. Irene no puede ostentar el cargo de
presidenta y representante en el CE con lo que se procede a votar siendo el resultado de la votación el
siguiente: Eva: 2 votos. César: 7 votos. Abstenciones: 1. Queda elegido como representante César
4.- Convocatoria del próximo Consejo Escolar. Se procede a hablar de su composición (4
profesores, 4 padres, 2 niños, 3 miembros de la titularidad de los que hasta ahora habían acudido 2, 1
PAS). Partiendo del orden del día que nos ha presentado Javier Castrillo se procede al intercambio de
puntos de vista y a la votación de los distintos apartados:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Votación: La aprobación del acta es un formalismo sin más.

2.- Designación de la dirección.
Votación: Abstención con el voto en contra de Ángel.
3.- Designación del equipo directivo del centro.
Votación: En contra de la designación del nuevo equipo directivo (8 en contra, 2 a favor y 1
abstención).
4.- Complemento formativo
Votación: En contra de los cambios (9 en contra; 2 abstenciones; 0 a favor)
5.- Modificación del horario
Votación: En contra de los cambios del horario (misma votación que en el punto anterior).
6.- Incidencias inicio curso.
Se habla de algunos de los temas que están dando problemas y que hay que tratar: comedor
(cambio de proveedor, peor calidad de la comida, cantidades escasas, inexperiencia de los
monitores), piscina (falta vigilancia, inseguridad, desorganización en los vestuarios), patios
(vigilancia insuficiente) y comunicación con el centro (retraso o ausencia en las respuestas a
los padres).
7.- Ruegos y preguntas.
5.- Comisiones. El curso pasado funcionaban las siguientes comisiones: Proyecto Educativo Centro
(PEC), servicios, obras y centro deportivo.
Se acuerda que la comisión de obras no es necesaria puesto que solo falta el auditorio.
El resto de comisiones quedan formadas por:
Servicios (comedor, piscina). Irene, Blanca y Ángel. Se preparará una visita sorpresa al
comedor la próxima semana. Lo coordina Blanca.
PEC: Caridad (secundaria), Asunción (primaria), Miguel (infantil y primaria), Carlos
(secundaria) y Raquel (infantil). Se encargarán de recopilar los horarios de todas las aulas.
Centro deportivo / extraescolares: Eva, César, Irene. A la espera de que abran el centro
deportivo para poder organizar actividades.
Página web: César seguirá con el mantenimiento de la página web. Se propone crear cuentas
de correo personal para cada uno o tener un correo “oficial” desde el que responder la AMPTA.
6.- Otras cuestiones.
- El acta de la asamblea general celebrada el 27 de septiembre de 2013 la elaborarán César y
Blanca.
- Quedan actividades sin desarrollar del curso anterior que se retomarán este curso: salida a la
sierra a un centro de ocio con tirolinas; charla con Pedro García Aguado, presentador del programa de
televisión Hermano mayor.
- Cristina enviará el texto que ha escrito a los padres y madres de la clase de sus hijos para
presentarse como miembro de la junta directiva y canalizar sus propuestas, opiniones, quejas.
- Irene elaborará un texto de presentación de la nueva junta a modo de saludo para revisarlo en
la próxima reunión y colgarlo en la web a modo de saludo.
- Para la próxima reunión hablaremos de la lotería, propuestas de actividades, carreras
solidarias, escuela de padres…
- Se establece que las reuniones sean el segundo miércoles de cada mes de 19:00 a 21:00
horas, si es posible en el colegio, si no en la cafetería Casa Corrochano. La próxima reunión será el
miércoles 9 de octubre a las 19:00 horas.
Sin más puntos que tratar, se levanta la reunión a las 23:45 horas.
Fdo. Presidenta

Fdo. Secretaria

