
    

 

Actas de la reunión de la Junta de la AMPA y Amparo Andrés, profesora de la 
ALCE del aula de Washington, el 7 de septiembre de 2013  

Presentes en la reunión: 

Amparo Andrés, Nélida Andrés, Juanma Cabrera-Luque, Mila Cobos, Yolanda 
Gruendel, Sonia López, Victoria Virador,  

 

Temas que se trataron 

Aula internacional 

Mila comentó que en el correo de la AMPA se han estado recibiendo comunicaciones 
de las AMPAs de Europa, quienes se están movilizando porque no están de acuerdo 
con las nuevas normas emitidas para las ALCEs desde Madrid. Según dichas normas, 
las horas de clases presenciales para los cursos 1º, 2º y 3º  se recortan de 3 horas a 
hora y media, añadiéndose a estos grupos hora y media de actividades semanales 
obligatorias por medio del Aula Internacional en internet. Amparo dijo que en 
EE.UU. no hay resistencia a ese cambio porque ya llevan un par de años con el Aula 
Internacional y saben cómo funciona.  

 

Organización sin fines de lucro 

Neli preguntó qué dirección usaríamos para la AMPA una vez se haga organización 
sin fines de lucro. Se le va a preguntar a la Consejería si se podría usar la dirección 
de la Consejería para tener una dirección fija. En caso de que no se pueda, Neli le 
preguntará al abogado si se puede tener la dirección de la persona que tenga la 
presidencia o la secretaría en cada momento como dirección de la asociación, 
aunque esa dirección cambie cada 3 años. 

 

Candidatura a la Junta  

Juanma se ofreció a preparar un formulario que se enviará a los padres para que 
puedan presentar su candidatura a la Junta de la AMPA. Una vez se tengan las 
candidaturas, él hará papeletas para las elecciones con los nombres de los 
candidatos.  

Una vez tengamos las candidaturas, convocaremos una asamblea y tendremos 
elecciones, seguramente un jueves en Tilden. Habrá que alquilar una sala allí. 

 

 



    

 

Presidencia-tesorería 

Neli pidió que alguien aceptara el puesto de presidente o de tesorero/a, ya que ella 
cumple ahora mismo las dos funciones. Juanma se ofreció como tesorero. 

Picnic 

Mila enviará una invitación al Consejero. 

Marivi mandará un mensaje a las familias recordándoles que vamos a tener una 
despedida para Feli en el picnic y pidiéndoles que manden un vídeo de un minuto 
para hacerle un montaje a Feli y ponérselo en un “USB drive”. Buscaremos una funda 
que se pueda grabar y se lo daremos en el picnic como regalo. También le 
compraremos una pulsera. 

En el picnic se hablará sobre los estatutos y las elecciones. 

Mensaje a las familias sobre el picnic 

- fecha y hora 
- sacaremos una foto de Feli con todos sus alumnos de los años pasados  
- mercadillo de libros y CDs en español. Se venderán por $1. 
- Aportación por familias: 

o A-F: aperitivos (chips, tortilla de patatas, etc.) 
o G-M: ensaladas 
o N-Z: postre (dulce o fruta) 

- Dirección del parque al final 

Sitio para la fiesta de Navidad 

Neli y Marivi van a mirar un sitio nuevo para la fiesta. Hay dos opciones: San 
Bartolomé o un sitio en Silver Spring que van a ir a ver. 

 

 

 

 

 


