Acta de la Reunión de la Junta directiva de la AMPTA Colegio Estudiantes
Las Tablas
Siendo las 19:30 horas del día 20 de octubre de 2014 se reúnen los miembros de la Junta
Directiva de la AMPTA del Colegio Estudiantes Las Tablas: César Soto, Blanca Navarro,
Rafael Tomé, 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, Asunción Fernández Acosta.
Lugar de celebración de la Junta, Colegio Estudiantes Las Tablas Calle Frómista, 2. Las
Tablas, Madrid .
Orden del día:
1. Breve historia del colegio
2. Explicación de cargos.
3. Comisiones: Explicación de las existentes. Propuesta de nuevas comisiones.
Designación de responsables de cada comisión
4. Propuestas de actividades
5. Otras cuestiones.

1. Breve historia del colegio
Se procede a las presentaciones de cada miembro de la Junta.
Se hace una introducción de la Historia del Colegio y presencia del AMPTA durante ese tiempo.
2. Explicación de cargos.
Se habla de los cargos acordados en el acta anterior: presidente, secretario, vicepresidente,
tesorero, y las responsabilidades de los mismos.
● Presidente: César Soto
● Vicepresidenta: Blanca Navarro
● Secretaria Asunción Fernández Acosta
● Tesorera: Aida Aguado Carbajal
● Vocales:
○ Rafael Tomé,
○ Diego Álvarez Domínguez
○ Silvia Flores Flores
○ Eduardo García Gómez
○ Laura Heradio Martínez
○ Celia López Carlón
○ Gema Orduñez del Pino
○ Pilar Vera Rodríguez

Hay que llevar el acta de la asamblea donde se reflejan los cargos, al registro, se encarga
la secretaria. Una vez registrado, se lleva al banco para acreditar los cargos de César como
presidente, Blanca, vicepresidenta y Aída, tesorera.
Se hace referencia al Consejo Escolar, su composición y nuestra presencia como asociación
de padres en los mismos. Tenemos una representación en el consejo Escolar: César Soto,
como representante del AMPTA
Representamos a 308 familias del colegio.

3. Comisiones:
a. Explicación de las existentes.
Ahora sólo está funcionando la de comedor haciéndose la siguientes observaciones:
Se informa del funcionamiento del comedor: Los alérgicos se colocan en las cabeceras de las
mesas. A los pequeños le ponen primero un plato y después el otro, a partir de tercero pasan
por la Isla. Ventaja es más dinámico, hay menos ruido. Desventaja: la comida no se sirve
caliente.
Los menús no están bien planificados, ha aumentado el número de fritos. Y no están
coordinados con las cenas. La comisión hará una reunión con administración del colegio para
hablar de las anomalías del comedor.
Hace falta reactivar al del PEC, pero orientada a comprobar que se destinan recursos y que se
programan actividades conforme al PEC. Hablar con coordinadores, jefes de estudio y saber
que se está implementando.
Estamos en el programa SHI, Ampta ha apoyado esa suscripción , estamos esperando que nos
envíen la documentación. Solicitaremos información para ver si hay una escuela de padres.
b. Propuesta de nuevas comisiones
una comisión de extra-escolares. Se han multiplicado las ofertas.
c. Designación de responsables de cada comisión
↼ Pilar se encarga de la comunicación, hará algún cartel invitando a la
participación.
↼ Silvia Biblioteca y comisión de comunicación.
↼ PEC Eduardo, Laura
↼ comedor, Blanca
4. Propuestas de actividades
El Director, D. Jose Antonio hizo una propuesta al AMPTA al respecto: escuela de padres y
colaboraciones.
Se habla del tiketea se investigará cómo funciona, y lo que vale.
Hay que hablar con Fernando para incluir un módulo de comunicación del ampta en alexia
Hay que solucionar cómo se paga la guardería, si vale con un recibí.
Carrera de diabetes. 16 de noviembre

5. Otras cuestiones:
Se valora la posibilidad de contratar servicios externos para realizar gestiones puntuales como
búsqueda de subvenciones.
Se levanta sesión a las 21:30

,

Comisión de cómo de gestión externa
Quiere hacer un fondo de becas, garantía

