Acta de la Reunión de la Junta directiva de la AMPTA Colegio Estudiantes Las Tablas
En Madrid, siendo las 19:00 horas del día 20 de marzo de 2014, se reúnen los miembros de la Junta
Directiva de la AMPTA del Colegio Estudiantes Las Tablas habiendo sido convocados por el presidente
con la ausencia de Teresa Lozano.
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.
3.- Inscripción en la FAPA.
4.- Protocolo para exponer quejas o reclamaciones a la dirección.
5.- Valoración de la exhibición de wushu-kunfu.
6.- Realización de nuevas actividades.
7.- Grupo de trabajo AMPTA.
8.- Mejora de la comunicación y la página web
9.- Sugerencias, ruegos y preguntas.
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. Una vez hechos todos los trámites bancarios, Blanca ha
preparado los recibos para el cobro de la cuota y ha actualizado la base de datos. Se han emitido 259
recibos. Si llegan devoluciones se contactará con los socios para proceder a su baja o a la
actualización de datos según corresponda.
3.- Inscripción en la FAPA. Se ha inscrito a la asociación en la FAPA Giner de los Ríos, tal y como se
acordó en la asamblea de noviembre después de realizar todas las gestiones administrativas que se
requerían (actualización de los datos en el registro de asociaciones y otra documentación). Se escribirá
un post comunicando esta acción. En su página web (www.fapaginerdelosrios.es) se ofrece información de
todas sus actividades y servicios. Se enlazará a la web desde la web del AMPTA. Cuando se hayan
hecho los cobros de las cuotas se repartirá a los socios un carnet de asociado a la FAPA que otorga
descuentos. Se acuerda que Marcos solicite una cita con los servicios jurídicos para comentar la
situación que se vive en el colegio y ofrezcan asesoramiento sobre las medidas a tomar.
4.- Protocolo para exponer quejas o reclamaciones a la dirección. Esta semana se realizó una
petición desde el AMPTA al colegio para que aumentaran el número de profesores/monitores que
acompañarían a los grupos de 2º de Primaria en su salida de día completo a Buitrago. Se acuerda que
este tipo de solicitudes las centralice el presidente. Se acuerda pedir al colegio los protocolos de
organización/comunicación relacionados con las excursiones y también que detallen qué se va a hacer
en las excursiones.
5.- Valoración de la exhibición de wushu-kunfu. Hubo un cambio en el precio de la actividad al
modificar el grupo su actuación (fue gratuita para los socios; los no socios pagaron 3 euros. Hubo
mucho aforo aunque no acudieron todos los que habían hecho reserva (¿Por ser una actividad
gratuita? ¿Por ser domingo y coincidir con otras actividades como la catequesis de la parroquia?
¿Porque el buen tiempo invitaba a disfrutar al aire libre?). La actividad fue espectacular y gustó mucho.
Se colgará un post con un vídeo de la actuación. Se realiza el pago de la factura tras facilitar los datos
correctos.

6.- Realización de nuevas actividades.
- Carrera Síndrome de Sanfilippo. Se celebra el 11 de mayo. César se encarga de preparar las
inscripciones a través de la web. Ha introducido mejoras que se han notado ya en la actividad del fin de
semana pasado y en los últimos envíos de correos electrónicos a los socios.
- Cruz Roja. Blanca y Rafa hablarán con Fernando para cerrar las fechas de los talleres de primeros
auxilios y de la charla de creatividad.
- Día del libro. Se propone realizar una serie de talleres para el día del libro. Se acuerda que este tipo
de actividades conviene desarrollarlas fuera del horario escolar para que puedan participar en ellas las
familias y también para que se visibilice que es una acción que realiza el AMPTA y no haya problemas
a la hora de realizarla en horario escolar (donde no es posible permitir que participen solo socios en las
actividades ya que se ofrecerían a todo el alumnado). La comisión encargada de actividades
concretará qué talleres son, a qué edades se ofrecen, cuánta gente puede participar y qué presupuesto
se maneja y compartirán la información con el resto de la junta.
- Día de las familias/fiesta de San Isidro. Se desconoce qué plan hay para este año y qué podrá aportar
el AMPTA. Se preguntará al colegio. Josefina ofrece la posibilidad de que venga al colegio un
barquillero.
- Taller de papel reciclado. Los monitores de Aprosima trabajan en horario escolar de lunes a viernes
con lo que resulta difícil ofrecer esta actividad por los motivos expuestos anteriormente al tratar los
talleres del día del libro.
- Concierto pedagógico. Josefina ha recibido una propuesta que va a estudiar para realizar un concierto
pedagógico en el centro.
- Salida fin de curso. Actividad al aire libre, en un parque de tirolinas en la sierra. Lo mirará Ángel.
7.-Grupo de trabajo AMPTA. Se sigue a la espera de tener una reunión con la familia Inclán. El grupo
no se ha reunido desde febrero y Paco toma se compromete a darle un empujón y ha trabajar con
César en volcar la información en la web. La reclamación sobre las tablets se va a actualizar puesto
que las repartieron la primera semana de marzo y hay que incorporar ese dato. Se encargará Marcos.
8.- Mejora de la comunicación y la página web. A propuesta de Rafa se acuerda mejorar la
comunicación a través de la web y crear foros donde los miembros de la junta puedan responder
identificándose como tales. Se trata de visibilizar el trabajo que se lleva a cabo, mejorar los cauces de
comunicación y ofrecer inmediatez en las respuestas. César se encarga de la estructura de esta nueva
configuración. Rafa elaborará una plantilla o guión para los temas. Se crearán perfiles para cada
miembro de la junta.
9.- Sugerencias, ruegos y preguntas.
- Encuesta. Marcos y Suni se encargarán de preparar el cuestionario y presentarlo al grupo antes de
lanzar la encuesta.
- Carta de reclamaciones al colegio. Marcos y Cristina redactarán la carta con las peticiones hechas al
colegio para que vayan dando respuesta (plan de acción tutorial, acceso al moodle…). Se preguntará
también por la información sobre Bachillerato ya que no se sabe nada (ramas, precios, concierto…).
- Blanca y Julia se encargarán del tema patios y disciplina después de los acontecimientos que ha
vivido una familia en el colegio y que se han trasladado al consejo escolar.
Se fija la próxima reunión para el lunes 28 de abril a las 19:00 horas en Casa Corrochano.
Sin más puntos que tratar, se levanta la reunión a las 21:00 horas.
Fdo. Presidente

Fdo. Secretaria

