Acta de la Reunión de la Junta directiva de la AMPTA Colegio Estudiantes Las Tablas
En Madrid, siendo las 19:00 horas del día 11 de noviembre de 2013, se reúnen los miembros de la
Junta Directiva de la AMPTA del Colegio Estudiantes Las Tablas habiendo sido convocados
formalmente por la presidenta:
Ausencias: Carlos Casado, José Manuel Estrada, Miguel Jiménez y Eva Sánchez.
La reunión se desarrolla en el restaurante El Pescador, Glorieta Monte del Gozo 4 C.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.
2.- Medidas a tomar tras la Asamblea Extraordinaria del pasado viernes 8 de noviembre.
3.- Carrera solidaria Un juguete una ilusión.
4.- Consejo Escolar convocado para el 14 de noviembre.
5.- Otras cuestiones.
1.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. Se aprueba el acta de la reunión extraordinaria. Se
colgarán todas en la web.
2.- Medidas a tomar tras la Asamblea Extraordinaria del pasado viernes 8 de noviembre. Los
grupos de trabajo que se han creado trabajarán de manera autónoma. En ellos estarán los miembros de
la Junta Directiva que deseen (hasta la fecha Ángel y Kelly). Las propuestas que elaboren serán
trasladadas a la próxima Asamblea Ordinaria que se celebrará el 29 de noviembre y en la que hay que
aprobar la cuota, los presupuestos… La convocatoria tiene que hacerse el día 18. Esta asamblea será
cerrada, solo para socios. Las representaciones se harán con autorización firmada y fotocopia del DNI.
César y Ángel revisarán los listados de socios.
Se acuerda asociarnos a la FAPA Giner de los Ríos para contar con todas sus ventajas, incluida la
asesoría jurídica. Blanca contactará con ellos.
3.- Carrera solidaria Un juguete una ilusión. Están cerradas las inscripciones y contratado el
autobús. En total participarán unas 30 personas.
4.- Consejo Escolar convocado para el 14 de noviembre. La convocatoria al Consejo Escolar
ordinario está firmada por Brenda Hap como Directora y Presidenta del Consejo. Según ha transmitido
Fernando a César la Comunidad de Madrid les ha obligado a que sea así. Se ha pedido al Colegio que
muestre dicho documento. Irene reiterará la petición. Se comentan las numerosas irregularidades que
se están cometiendo: los despidos no han pasado por el Consejo Escolar, se desconoce si se va a
presentar la terna para la dirección, firma la convocatoria al Consejo alguien que no puede… César,
como representante de la AMPTA, trabaja en colaboración con el resto de padres representantes y nos
hará llegar las propuestas que reciba para someterlas a votación y llevar su voto el respaldo de la Junta
Directiva.
5.- Otras cuestiones.
- La comisión de servicios organizó una nueva vista al comedor el lunes 11 de noviembre. La
impresión ha sido mejor que la visita del mes de octubre. Se publicará una crónica.
- Se sigue pendiente de recopilar la información necesaria para realizar los trámites
burocráticos pendientes en el registro de asociaciones.
- Se establece que la próxima reunión será el viernes 29 de noviembre a las 15:00 horas, para
preparar la asamblea de la tarde.
Sin más puntos que tratar, se levanta la reunión a las 20:30 horas.
Fdo. Presidenta

Fdo. Secretaria

