Acta de la Reunión de la Junta directiva de la AMPTA Colegio Estudiantes Las Tablas
En Madrid, siendo las 19:00 horas del día 4 de abril de 2014, se reúnen los miembros de la Junta
Directiva de la AMPTA del Colegio Estudiantes Las Tablas. En Junta extraordinaria habiendo sido
convocados por consenso con la ausencia de Teresa Lozano, Josefina Romero de Castilla Ramos,
Cristina Plaza, Kelly Molina y Ángel Pulido.
Cristina Plaza, Kelly Molina y Ángel Pulido decidieron y comunicaron libremente sus razones para no
acudir a la reunión y no participar en la toma de decisiones que se plantea en el orden del día.
Comunican verbalmente la dimisión de sus cargos en esta Junta.
La reunión se desarrolla en la cafetería Casa Corrochano, Pº de la Tierra de Melide nº 38.
ORDEN DEL DÍA
1. Publicación de la carta de respuesta de la Defensora del Pueblo remitida desde la plataforma
informativa Familias CELT
2. Sugerencias, ruegos y preguntas.
1. Publicación de la carta de respuesta de la Defensora del Pueblo remitida desde la
plataforma informativa Familias CELT
Se discute la forma en la que se debe publicar la carta facilitada por la Plataforma Informativa Familias
CELT.
Se expone previamente la situación: La Plataforma Informativa Familias CELT, solicita a la Junta la
publicación de la carta remitida por la Defensora del Pueblo apoyando la reclamación de las familias
sobre irregularidades detectadas en el CELT.
Dado que no se conoce ni se tiene autorización del destinatario de la carta, la Junta no quiere
comprometer a la Asociación en una ilegalidad publicando un documento privado de un tercero. Aún
así, lo dicho por la Defensora del Pueblo es de interés para toda la comunidad educativa y debe llegar
a nuestros asociados. Procedemos a votar el método más adecuado
Opciones de publicación:
1. Enviar un e-mail sólo a socios 0 votos
2. Publicar la carta
0 votos
3. Publicar la carta con explicación 0 votos
4. Redactar un texto con párrafos seleccionados del documento facilitado. Todos los votos a
favor
Se redacta el texto con las aportaciones y correcciones de todos. Una vez concluido, se acepta
de forma unánime su publicación.
2. Sugerencias, ruegos y preguntas.
Blanca informa de cómo se está tutorizando la aplicación las estructuras Kagan en las aulas. Ella ha
estado presente durante la puesta en marcha bajo la tutela de especialistas.
Rafa informa de la fecha del Taller de Creatividad: 8 de mayo.

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

