Acta de la Reunión de la Junta directiva de la AMPTA Colegio Estudiantes Las Tablas
En Madrid, siendo las 19:00 horas del día 28 de enero de 2014, se reúnen todos los miembros de la Junta
Directiva de la AMPTA del Colegio Estudiantes Las Tablas habiendo sido convocados por el presidente.
La reunión se desarrolla en la cafetería Casa Corrochano, Pº de la Tierra de Melide nº 38.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Información sobre la cuenta bancaria y el cobro de las cuotas.
3.- Análisis de distintos problemas detectados en el colegio y posibles soluciones.
4.- Propuestas de actividades.
5.- Otras cuestiones.
1.- Lectura y aprobación del acta anterior. Se aprueba el acta redactada y enviada previamente por correo
electrónico a los miembros de la junta.
2.- Información sobre la cuenta bancaria y el cobro de las cuotas. Ángel y César se encargan de revisar las
condiciones bancarias y el soporte técnico para el cobro de los recibos. La atención que se está recibiendo en La
Caixa no es muy buena. Se mirarán otras opciones por si interesa cambiar de cuenta. Se establece que las
firmas reconocidas en la cuenta bancaria sean la del presidente, Marcos Alfonso Ramos, la vicepresidenta,
Blanca Navarro, y el tesorero, Ángel Pulido.
3.- Análisis de distintos problemas detectados en el colegio y posibles soluciones.
- Problemas de disciplina. Tras comentar diversos problemas de disciplina en distintos cursos se intercambian
opiniones e ideas para transmitir en una próxima reunión al colegio.
- Se propone insistir en la formación del profesorado para resolver conflictos según las metodologías
activas, no según el sistema tradicional.
- Se propone invitar a retomar el tema de la mediación para implicar a familias, profesores y alumnos.
- Se propone elaborar una encuesta para que las familias den su opinión sobre como está el colegio. Se
recopilarán preguntas y se ideará cómo hacerlo (formato electrónico o papel).
- Comedor. Sigue habiendo problemas y algunos despistes con los niños alérgicos. La comisión seguirá atenta.
Se insiste en que el plan de convivencia también se extienda allí.
- Comunicación. Se invita a pedir a todas las familias que trasladen sus cuestiones a la asociación para que esta,
a su vez, pueda trasladarlas al colegio. Se propone mantener una reunión mensual con el centro para trasladar
las propuestas que se reciben en la asociación y que haya comunicación fluida con el colegio. Algunos temas
que se tratarán en la primera reunión que haya serán: disciplina, cuotas para el próximo curso, bachillerato,
encuesta…
4.- Propuestas de actividades.
- Colaboración con la Asociación de Vecinos de Las Tablas y usar el espacio de El Palomar.
- Charlas sobre el tema de adicciones para Secundaria. Contacto con la Cruz Roja, Comunidad de Madrid, FAD.
- Charla sobre métodos educativos.
- Actuación teatral, deportiva… Se pedirá permiso para utilizar las instalaciones del colegio.
3.- Otras cuestiones.
- Se preparará un texto para la web de presentación de la nueva junta directiva.
- Se mantendrá el contacto por correo electrónico para resolver los temas de actividades, encuesta y reunión de
los miembros del consejo escolar.
- Se fija la próxima reunión para el miércoles 19 de febrero a las 19:00 horas en Casa Corrochano.
Sin más puntos que tratar, se levanta la reunión a las 20:30 horas.
Fdo. Presidente

Fdo. Secretaria

