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 enero de 2015, se reúnen los miembros de
la Junta Directiva de la AMPTA del Colegio Estudiantes Las Tablas: César J. Soto, Blanca
Navarro, Aída Aguado, Asunción Fernández, Silvia Flores, Eduardo García, Laura Heradio,
Celia López y Gema Ordúñez.
La reunión se celebra en el comedor del Colegio estudiantes Las Tablas, Calle Frómista, 2,
Madrid
ORDEN DEL DÍA
1. Información sobre la situación fiscal de la Asociación
2. Comunicación agradecimiento “Recogida de juguetes”:
3. Propuestas de actividades.
4. Ayuda de personal externo.
5. Otras cuestiones
1. Información sobre la situación fiscal de la Asociación:
Aída, la tesorera de la Asociación explica detalladamente la implicación de estar dados de alta
del IVA. Concluye que la gestión de cobros se complica sobre todo si realizamos actividades
para no asociados. Así como la declaración de ingresos.
Para poder llevar una tesorería más sencilla y dentro de la conformidad de la ley, acordamos
unánimemente, darnos de baja de IVA, lo que implica que sólo se pueden proponer actividades
únicamente a socios. De ésta forma, la declaración de gastos e ingresos de la asociación
se ajusta a lo establecido por la norma al respecto, y evitamos estar sujetos a realizar la
declaración trimestral del IVA con todas las complicaciones que ello conlleva.
2. Comunicación agradecimiento “Recogida de juguetes”:
Silvia se encargará de redactar un post para la página web. Queremos mostrar nuestro
agradecimiento a las familias y al Colegio su colaboración en la campaña realizada con la
fundación Madrina de recogida de juguetes para Navidad.
3. Propuestas de actividades.
● Concierto pedagógico cuarteto de cuerda para el mes de febrero, Pendiente de la
disponibilidad de un piano en el Colegio.
● Charlas abusos sexuales vinieron hace dos años y tuvo mucha aceptación. Prevista
para el mes de marzo.
● Cruz roja: Pendiente de fechas
● Charlas sobre alergias Nuestra compañera, Celia junto a Edgar se han ofrecido a dar
las charlas sobre alergias en el colegio.
● Concierto Flamenco Kids es un programa que quieren presentarnos los responsables
de la actividad extraescolar de plástica. Concierto de marionetas y flamenco.

4. Ayuda de personal externo.
Se retoma el tema sobre la posibilidad de contratar los servicios de personal externo.
Adolecemos de la capacidad de realizar las gestiones necesarias para acceder a becas,
ayudas, financiación para desarrollar proyectos, etc. Por ello, valoraremos la oferta de
profesionales que puedan realizar este trabajo para el beneficio de todos los asociados.
5. Otras cuestiones
Nos llegan mensajes de nuestros asociados mostrando inquietud respecto a la gestión de las
excursiones y del material escolar. Proponemos programar una reunión con dirección para
poder hablar con detalle de éstas cuestiones. Esperamos obtener datos que aclaren las dudas
que se nos exponen.
Se fija la próxima reunión conforme a la disponibilidad de la mayoría de los miembros de la
Junta, en el plazo aproximado de un mes.
Sin más puntos que tratar, se levanta la reunión a las 21:30 hora.

Fdo El Presidente

La secretaria

