Acta de la Reunión de la Junta directiva de la AMPTA Colegio Estudiantes Las Tablas
En Madrid, siendo las 19:00 horas del día 19 de febrero 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.- Seguimiento de situaciones académicas (Adrián).
3.- Tema bancario. Estado de las cuentas, firmas y emisión de recibos.
4.- Reuniones con el colegio.
5.- Jornada de puertas abiertas.
6.-Grupo de trabajo AMPTA. Situación y pasos dados.
7.- Análisis del funcionamiento de la junta directiva.
8.- Actividad 15 marzo. Información y organización.
9.- Otras actividades del AMPTA
10.- 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.- Seguimiento de situaciones académicas (Adrián). Acude a la reunión Antonio, el padre de
Adrián, alumno de 4º de Primaria, para contarnos el caso de su hijo y los problemas que está teniendo
en el colegio. Solicita nuestra ayuda para recibir apoyo en la situación particular, seguimiento de los
compromisos que ha adquirido con él el centro (contratación de un educador social), observación del
funcionamiento del tiempo de patio posterior al comedor del que se hacen cargo los monitores de
comedor y activación de medidas de prevención de agresiones. Ofrece su experiencia y colaboración
para encargarse de formación a monitores, profesores… para potenciar medidas inclusivas frente a las
exclusivas que han aplicado en su caso.
3.- Tema bancario. Estado de las cuentas, firmas y emisión de recibos. Aunque se ha firmado ya
en la nueva cuenta parece que hay problemas para pasar las cuotas puesto que nos piden datos
personales de los asociados de los que no disponemos y tenemos que encargarnos de introducir los
datos en su sistema. Blanca se encargará de investigar si en la cuenta anterior (todavía abierta) no
tendríamos estos problemas y tomar la decisión que mejor convenga junto con Ángel y Marcos. César
se encargará del soporte informático.
4.- Reuniones con el colegio.
- Comisión de servicios. Se ha hecho una nueva visita al comedor. Se ha visto que ha mejorado el
número de monitores y la atención a las mesas y a los niños alérgicos. Se publicará en la web la
crónica de la visita. Se insiste en la necesidad de mejorar los modales en la mesa y la atención en el
patio que hay después del comedor.
- Los miembros de la junta directiva que acudieron con otro miembro del CE a la reunión con el centro
comparten sus impresiones. Se habló de los problemas de disciplina con la jefa de estudios, Ana Prats,
y está pendiente que hagan llegar a las familias y a la asociación el Plan de Acción Tutorial (PAT) que
están aplicando. También se solicitó poder entrar a los contenidos de moodle con un usuario visitante

pero todavía no se ha recibido respuesta. También se ha pedido información estadística de las
expulsiones de este curso y se está a la espera de recibirla.
Se acuerda elaborar una carta con todas las peticiones que se han realizado y llevarla al colegio para
que quede reflejado. Marcos y Cristina se encargarán de redactarla.
5.- Jornada de puertas abiertas. Se ha recibido una comunicación por Phidias anunciando que la
jornada de puertas abiertas será el sábado 8 de marzo, dándose más detalles próximamente. Estamos
a la espera.
6.-Grupo de trabajo AMPTA. Situación y pasos dados. El grupo se sigue reuniendo periódicamente.
Paco se coordinará con César para gestionar en la web un apartado de información del trabajo del
grupo y de la documentación oque van generando. Siguen recopilando información para llevar a cabo
las acciones expuestas en la junta de noviembre y han elaborado una carta solicitando la devolución
del dinero por el no uso de las tablets en Secundaria. Paco enviará la carta al grupo para
posteriormente firmarla y entregarla.
7.- Análisis del funcionamiento de la junta directiva. Para optimizar el trabajo voluntario que
desempeñan los miembros de la junta directiva se propone la creación de comisiones que atiendan los
temas básicos de los que nos ocupamos, funcionando con autonomía y compartiendo con los demás
los resultados en las reuniones mensuales o por los cauces habituales de comunicación.
Las comisiones son: Actividades (Suni, Rafa, Josefina); servicios (Blanca, Julia, Josefina); página web
y nuevas tecnologías (César, Paco y Suni); relaciones y comunicación con el colegio (Marcos, Teresa y
Ángel) y comunicación (Cristina y Kelly).
Se propone redactar un modelo de carta estándar para responder a todas las familias que piden
información por la página web sobre el funcionamiento del colegio.
8.- Actividad 15 marzo. Información y organización del espectáculo. Habrá una nueva reunión con el
colegio para los temas de aforo, seguridad y responsabilidad. Se acuerda cobrar 3 euros a los socios
(pago con transferencia bancaria a la cuenta de la asociación) y 6 euros a los no socios (adquisición de
entradas en el colegio).
9.- Otras actividades
- Asociación de vecinos Las Tablas. Han ofrecido al colegio el uso del huerto urbano. Están a la espera
de recibir una respuesta. Se concertará una reunión con ellos la próxima semana. Se encargarán
Teresa, Josefina y Rafa.
- Charlas sobre prevención de drogas de la Comunidad de Madrid. A la espera de darnos fechas. Se
encarga Teresa.
- Primeros auxilios con Cruz Roja. Se organizarán las charlas básicas como Escuela de Padres y se
ofrecerá el curso más intensivo (de pago) después. Se encarga Rafa.
- Charla sobre creatividad. Se hará una tarde como Escuela de Padres. El ponente ofrecerá fechas. SE
encarga Rafa.
- Blanca preguntará por el responsable de la Escuela de Padres para hablar con él de estos temas.
10.- Sugerencias, ruegos y preguntas.
Se fija la próxima reunión para el jueves 20 de marzo a las 19:00 horas en Casa Corrochano.
Sin más puntos que tratar, se levanta la reunión a las 21:30 horas.
Fdo. Presidente

Fdo. Secretaria

