Acta de la Asamblea General Ordinaria AMPTA Colegio Estudiantes Las Tablas
En Madrid, siendo las 17:30 horas del viernes 24 de enero de 2014, se reúne en Asamblea
General Ordinaria de la AMPTA, con la asistencia de los siguientes miembros de la Junta
Directiva: Asunción Fernández, Blanca Navarro, Cristina Plaza, Ángel Pulido y César J.
Soto. Se contabilizan 69 familias representadas entre asistentes y votos delegados tras las
pertinentes identificaciones. Se abre la sesión con los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación del acta anterior.

2.

Elecciones para cubrir las vacantes de la Junta Directiva.

3.

Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. Se aprueba el acta de la reunión anterior que
está colgada en la web.
2.- Elecciones para cubrir las vacantes de la Junta Directiva. Desde la última asamblea
celebrada en el mes de noviembre se han ido sucediendo las dimisiones de la presidenta y
de cuatro vocales de la Junta Directiva, puestos que hay que cubrir en la votación de esta
asamblea.
Se presenta la situación de un vocal elegido en la asamblea anterior, José Manuel Estrada,
que desde su elección no ha asumido las funciones propias de su cargo. Así pues,
haciendo uso del artículo 17 de los estatutos, según el cual los miembros de la Junta
“podrán causar baja por renuncia voluntaria o por cese debido al incumplimiento reiterado
de sus obligaciones, que será propuesto por la Junta Directiva y aprobado en Asamblea
General” se somete a la asamblea la decisión de que sea cesado, aprobándose por
unanimidad el cese. Así pues, en las elecciones se votará a cinco vocales y un presidente.
A continuación, se presentan los candidatos, se les agradece su participación en las
elecciones, responden a las preguntas que surgen en la asamblea y se procede a la
votación. Tras el recuento de votos, el resultado es el siguiente:
Presidente:

Marcos Alfonso Ramos López, 64 votos.

Vocales:

Francisco José Echeverría Fernández, 67 votos
Julia Aguilar-Tabalada Tardio, 61 votos
Rafael Tomé Junciel, 57 votos
Teresa Lozano Diaz-Maroto, 47 votos
Josefina Romero de Castilla Ramos, 40 votos
Alfonso Ortega de La Puente, 33 votos
Gabriela Ruigómez Momeñe, 24 votos
Irene García Martínez, 2 votos

Los nuevos miembros se incorporan a la mesa de la Junta Directiva.

Se reparten los cargos y la nueva Junta Directiva queda constituida por:
Presidente: Marcos Alfonso Ramos López
Vicepresidenta: Blanca Navarro Fernández
Tesorero: Ángel Jesús Pulido Cortijo
Secretaria: Cristina Plaza Fonseca
Vocales:

Julia Aguilar-Tabalada Tardio
Francisco José Echeverría Fernández
Asunción Fernández Acosta
Teresa Lozano Diaz-Maroto
Raquel Molina Fernández
Josefina Romero de Castilla Ramos
César Juan Soto Rodríguez
Rafael Tomé Junciel

3.- Ruegos y preguntas.
- Grupo de trabajo del AMPTA. Se informa de que siguen las reuniones del grupo de trabajo
que retoman su ritmo tras el paréntesis de las vacaciones navideñas. Están a la espera de
reunirse con la familia Inclán puesto que la reunión prevista se vio cancelada por problemas
de salud de Arsenio Inclán. Siguen recopilando información y organizando las próximas
acciones.
- Tablets. Varias familias de Secundaria comentan que no se disponen aún de las tablets
pese a que llevan meses pagando ese servicio. Se cuestiona si es un problema material
que se achaca a que no están los aparatos preparados o si es un problema relacionado con
la falta de preparación del profesorado y que por eso no se usan. Se transmite la
información que al respecto dieron desde dirección a miembros de la junta directiva en la
reunión celebrada antes de las vacaciones de Navidad y se recoge la petición de que se
haga una reclamación desde el AMPTA por este tema, independiente de las reclamaciones
individuales que están realizando las familias y que, hasta la fecha, no han sido
respondidas.

Sin más puntos que tratar, se levanta la reunión a las 18:45 horas.
Fdo. Presidente

Fdo. Secretaria

