Acta de la Reunión de la Junta directiva de la AMPTA Colegio Estudiantes Las Tablas
En Madrid, siendo las 19:00 horas del día 30 de octubre 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: José Manuel Estrada y Blanca Navarro
La reunión se desarrolla en la cafetería Casa Corrochano, Pº de la Tierra de Melide nº 38.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.
2.- Gestión de la comunicación a través de la página web.
3.- Funcionamiento de las comisiones de trabajo.
4.- Consejo escolar extraordinario.
5.- Lotería de Navidad.
6.- Carrera solidaria Un juguete una ilusión.
7.- Próximas acciones.
8.- Reunión con la dirección del centro.
9.- Otras cuestiones.
1.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. Se aprueban las actas redactadas y enviadas
previamente por correo electrónico a los miembros de la junta. Se habla de la ausencia y falta de
comunicación del vocal José Manuel Estrada. La presidenta volverá a hablar con él para recordarle sus
funciones.
2.- Gestión de la comunicación a través de la página web. Para facilitar la comunicación en la
página web y gestionar los correos entrantes se propone crear un protocolo con pautas comunes. El
buzón lo recibirá César se elaborará un correo automático dando las gracias. Los correos se derivarán
a la comisión correspondiente. Se crea una comisión de comunicación compuesta por César, Cristina,
Irene y Ángel para dar respuesta a los correos semanalmente, de manera que no recaiga todo el trabajo
en una persona.
3.- Funcionamiento de las comisiones de trabajo. Se debate sobre la incorporación de voluntarios en
las distintas comisiones de la junta. Tras la experiencia del año pasado y teniendo en cuenta el número
de integrantes que hay en las distintas comisiones se acuerda que hay suficiente número de personas
para cubrir las comisiones. Si se necesitan voluntarios se pedirá colaboración a los socios.
4.- Consejo escolar. Se ha celebrado un Consejo Escolar Extraordinario el día 29 de octubre.
Acudieron tres personas de la titularidad, un miembro del PAS, dos profesores (hay dos bajas), dos
alumnos y cuatro padres. Actuó como presidente el representante de la AMPTA. Al no aprobarse la
designación de Brenda Hap como directora en funciones hay que convocar un nuevo Consejo Escolar
(previsto para el 14 de noviembre) donde se presente una terna; si no sale aprobado el nombramiento
de director, se pasará a la Comunidad de Madrid. Se aclararon algunos aspectos sobre la forma de
convocar los consejos (desde Secretaría, por correo electrónico). Se vive un ambiente de
irregularidades y falta de información legal sobre este tema.
En este punto la presidenta habla de su vinculación con uno de los representantes de la titularidad.
5.- Lotería de Navidad. Ya está encargada, vamos a ir distribuyéndola poco a poco desde el día de la
Carrera Solidaria. La recogerá Eva que es la encargada de custodiarla y recoger el dinero para ir
pagando a la administración que nos adelanta los décimos. Cada décimo tendrá un recargo de 2 euros.

6.- Carrera solidaria Un juguete una ilusión. Siguen las gestiones. Suni recogerá las camisetas.
Miguel contactará con la empresa de autobuses.
7.- Próximas acciones.
- La charla organizada por Tuenti sobre privacidad y seguridad se puede realizar en el centro
para el alumnado de Secundaria. Consta de dos partes: una es la charla y otra es una entrevista
personal a los chavales para que valoren las aplicaciones de Tuenti. Para esta segunda parte es
necesaria la autorización paterna. Eva contactará con el colegio para establecer la fecha (se lo
comunicará a Fernando, Nuria, Brenda y Ana).
- Escuela de padres de la Fundación Ayuda a la Drogadicción. Irene se encargará de llamar.
- Educación Vial. Irene se encargará de llamar.
- Protección civil. Primeros auxilios. Carlos se encargará de llamar.
- Propuesta de realizar algún voluntariado con los chavales. Podrían participar en la recogida
de juguetes de cara a la Navidad (el año pasado se realizó con la Fundación Madrina, contacto
Blanca), con recogida de material escolar para Cruz Roja (contacto Carlos), con RAIS, con la
asociación en la que trabaja Kelly en Entrevías… Se encargarán de gestionar esta propuesta Carlos y
Eva.
8.- Reunión con la dirección del centro. Está pendiente la visita a la Dirección del centro. Se
propone el viernes 8 de noviembre. Irene contactará con Brenda.
9.- Otras cuestiones.
- Se sigue pendiente de recopilar la información necesaria para realizar los trámites
burocráticos pendientes en el registro de asociaciones.
- Se siguen buscando actividades variadas para realizar los fines de semana.
- Se establece que la próxima reunión será el jueves 20 de noviembre a las 19:00.
Sin más puntos que tratar, se levanta la reunión a las 21:00 horas.
Fdo. Presidenta

Fdo. Secretaria

