ACTA ASAMBLEA GENERAL DEL A.M.P.T.A
En Madrid, a 10 de octubre de 2014, reunida en Asamblea General la asociación del A.M.P.T.A Estudiantes de Las
Tablas en el Colegio Estudiantes de Las Tablas, con la asistencia de los siguientes miembros junta directiva: César
Soto, Blanca Navarro, Rafael Tomé, Julia Aguilar y Asunción Fernández.
Se abre la sesión a las 17:45.
El orden del día constará de los siguientes puntos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación de cuentas curso 2013
2014
Aprobación de presupuesto para el curso 20142015
Destinar “otros gastos” a contratar apoyo profesional. Votaciones.
Renovación Junta Directiva
Funcionamiento de la Web
Ruegos y preguntas

Se comprueba identificación de asociados para repartir las papeletas de votación. autorización y fotocopia del DNI, se
les hace entrega de las papeletas de votos.
1.

Presentación de cuentas curso 2013‐2014

2.

Aprobación de presupuesto para el curso 20142015

Presupuesto aprobado por mayoría absoluta
Se pide voto de la cuota. 30€/año igual que el del año pasado.
2.

Destinar “otros gastos” a contratar apoyo profesional. Votaciones.

Se somete a votación que se dedique 5000 euros al año a una persona que se dedique a trabajar para el amta.
Salen 24 votos a favor y 1 en contra.
Se propone que no sea del colegio sino alguien que nos pueda facilitar la fapa y que se dedique a esto y sepa del
funcionamiento de la asociación. Puede que gestione varias AMPTAS
Solicitaremos ayuda a la FAPA

3.

Renovación de la Junta Directiva

Se presentan los candidatos de la Nueva Junta Directiva, se las incorporaciones a la Junta su sin necesidad de
votaciones.
Se presentan los vocales,
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Aida Aguado Carbajal
Diego Álvarez Domínguez
Silvia Flores Flores
Eduardo García Gómez
Laura Heradio Martínez
Celia López Carlón
Gema Orduñez del Pino
Pilar Vera Rodríguez

Se presenta a Presidente César Soto Rodríguez, se aprueba por mayoría
Se propone nombrar dentro de la junta una persona de referencia que gestione los voluntarios.
Queran representados los cargos de esta Junta por:
Presidente César Soto Rodríguez,
Vicepresidenta: Blanca Navarro
Tesorera: Aida Aguado Carbajal
Secretaria : Asunción Fernández Acosta
Vocales:
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4.

Diego Álvarez Domínguez
Silvia Flores Flores
Eduardo García Gómez
Laura Heradio Martínez
Celia López Carlón
Gema Orduñez del Pino
Rafael Tomé
Pilar Vera Rodríguez
Funcionamiento de la Web y vías de comunicación.

Se explica el funcionamiento de la web, sólo los socios serán los usuarios que publiquen en la web.
Puede que algunos socios no puedan entrar en la web porque no se relaciona sus datos de socio con su correo. Se
enviará un correo masivo explicando el nuevo funcionamiento y el protocolo de resolución de errores.
Se hace alusión a las “buenas prácticas” en la web. Está publicadas en la nuestra página.
Ofrecemos las vías de comunicación. Twitter
5. Ruegos y preguntas
Próximos eventos:
Coaching para adolescentes. Proporcionar herramientas a adolescentes y padres.
Carrera popular. Apoyo a las sociedades de diabéticos.

Se levanta sesión a las 18:30
Fdo Presidente

La secretaria

