En Madrid, siendo las 19:30 horas del día 5 de mayo de 2014, se reúnen los miembros de la Junta
Directiva de la AMPTA del Colegio Estudiantes Las Tablas. En Junta ordinaria habiendo sido
convocados por consenso con la ausencia de Teresa Lozano y Marcos Ramos
La reunión se celebra en el Colegio Estudiantes Las Tablas C/Fromista, nº 2, Madrid
1.
2.
3.
4.

ORDEN DEL DÍA
Informe por parte de la Comisión del AMPTA de la reunión con la Titularidad y Dirección
el CELT.
Notificación formal de Dimisión de tres miembros de la Junta Directiva.
Revisión de las actividades pendientes.
Sugerencias, ruegos y preguntas.

1. Informe por parte de la Comisión del AMPTA de la reunión con la Titularidad y
Dirección el CELT.
Antonio Serrano, detalla la reunión mantenida entre los Miembros de la Comisión: Antonio Serrano,
Maite Cabello y Jesús Palencia. Por parte de la Junta del AMPTA: César Soto y Asunción Fernández y
por parte de laTitularidad yla Dirección del CELT: Arsenio Inclán, José Antonio Rodríguez, Gonzalo
Inclán y Natalia Inclán.
El acta redactada y prevista para informar a la Junta dice no entregarse por creer oportuno elaborar un
resumen de la misma y que sea éste el que reciba la Junta.
Jesús Palencia, miembro de la Comisión, sugiere que sea facilitado a Titularidad y Dirección para
consensuar un único documento que el AMPTA publicará. Aceptada la propuesta, así se procederá.
De momento, la Junta queda a la espera de recibir por parte de la Comisión, el acta de la reunión.
2.

Notificación formal de Dimisión de tres miembros de la Junta Directiva.

Ángel Pulido, tesorero, Cristina Plaza, secretaria y Kelly Molina, vocal de esta Junta, presentan
verbalmente su dimisión como miembros de la misma. Habían enviado dimisión y exposición de sus
motivos de forma conjunta vía correo electrónica con fecha 2 de abril del presente.
Se les pregunta si quieren hacer una nota personal que el AMPA pueda publicar. Lo harán.
Lamentamos su decisión de dejar de pertenecer a este equipo.
Se propone de forma provisional los cargos de tesorera a Blanca Navarro y secretaria a Asunción
Fernández.
3.

Revisión de las actividades pendientes.

Rafa recuerda de la fecha del Taller de Creatividad: 8 de mayo.
Informa de las charlas y cursos de la cruz Roja. El Colegio financiará a los profesores que quieran
obtener el título que otorga la Cruz Roja al realizar los cursos.
Josefina, expone cómo se está organizando el día de la familia por parte del AMPTA, ella se hace
cargo del barquillero y las rosquillas. César y Rafa, se encargarán de las bebidas.
4.

Sugerencias, ruegos y preguntas.

Se habla del comunicado de la propiedad donde se nombra al AMPTA como partícipe de la decisión de
la elección del Director. Se dan las explicaciones y disculpas oportunas al respecto. La consulta se
realizó con cierta urgencia y la Titularidad recogió la opinión del miembro del CE de nuestra Junta como

opinión soberana. La persona consultada contaba con la opinión previa de miembros de la Junta
suficientes para la toma de decisión, aunque no todos los miembros de esta Junta eran conocedores
de esta propuesta. Expone sus disculpas por lo precipitado de la decisión y se somete a votación ésta
misma propuesta ratificándose la decisión tomada.
Se fija la próxima reunión el 28 de mayo 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

