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Acta Asamblea General curso 2019-2020 

 

En Madrid a las 16:30 horas del día de 11 de octubre de 2019 se realiza 

reunión de Asamblea General de la Asociación de Padres y Madres del CEIP 

ASTURIAS para el curso 2019-2020, con el siguiente Orden del Día:  

 

1. Asamblea General AMPA.  

2. Comienzo del curso - incidencias. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

a la que asisten distintos socios del AMPA. 
  

 

Desarrollo del Punto 1 
 

01. Como comienzo de la Asamblea, se procede a la presentación de los miembros 

de la Junta Directiva a los presentes, pasando a explicar brevemente las 

funciones y actividades que desarrolla el AMPA.  

 

Proyecto del AMPA  

 
Todos los años, a comienzo de curso, desde el AMPA se elabora el Proyecto / 

Plan General de Actuación para el curso en vigor.  

 

En él, se detallan los modos de organización, funcionamiento interno, 

actividades previstas, medios de comunicación y propuestas de mejoras que se 

pretenden sean la línea de trabajo para el curso que comienza.  

 
Dicho Proyecto del AMPA, el cual se puede consultar en el blog del AMPA, se 

remite a la Dirección del Centro para que lo incluya como parte de su Plan 

General (PGA) para el curso.  

 

Medios de comunicación 

 
Se informa a los asistentes que los medios de comunicación utilizados por el 

AMPA con sus socios son: 

 

 Plataforma DINANTIA: gracias a la colaboración del Centro, desde el 

mail del AMPA se remite la información a la Dirección del colegio para 

que sea reenviada a tod@s a través de DINANTIA.  
 Blog: ampaceipasturias.wordpress.com 

 E-mail: ampa_asturias@yahoo.es 

 

mailto:ampa_asturias@yahoo.es
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El mail es la manera más sencilla de comunicarse cualquier padre o madre con 

el AMPA, si fuese necesario. Eso sí, la respuesta no siempre puede ser tan ágil 

como nos gustaría, dado que dicho e-mail no es revisado a diario.  

 

Consejo Escolar 

 
Se informa a los asistentes de la importancia de la representación en el Consejo 

Escolar tanto del AMPA como de los padres y madres de alumnos.  

 

La presidenta del AMPA representa a la Asociación en el Consejo, siendo 

portadora del voto cautivo de la Asociación. Dicho voto, siempre habrá sido 

consensuado previamente por los miembros del AMPA en las reuniones 
ordinarias previas al Consejo.  

 

Además, en el Consejo Escolar hay representación de padres y madres de 

alumnos, a nivel particular. Son un total de tres, y cada uno vota de forma 

personal a nivel particular.  

 

Desde el AMPA siempre animamos a los distintos miembros de la Asociación a 
que se presenten a formar parte del Consejo ya que garantiza la representación 

de los padres y madres frente a las distintas propuestas que puedan llegar 

desde la Dirección del Centro o la propia Administración en temas que pueden 

resultar bastante sensibles, como por ejemplo, el horario escolar / jornada 

continua.  

 
Estos cargos se renuevan cada dos años. Desde el propio Centro se anuncia la 

Convocatoria de Elecciones para presentar candidaturas a través del tablón de 

anuncios. Se pueden presentar todos los padres y madres que quieran. Es 

importante cubrir los representantes de padres y madres, incluso disponer de 

reservas para que nunca se pueda perder la representación en el Consejo.  
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02. Se informa a los asistentes que el comienzo del curso se ha producido sin 

incidencias reseñables.  

 

Una de las principales labores del AMPA al comienzo de curso es la gestión de 
las actividades extraescolares municipales. Para ello, contamos con la 

colaboración de ALVENTUS, empresa que ofrece actividades extraescolares de 

pago en el centro. Animamos a todos los padres y madres de la Asociación que 

quieran a que colaboren en esta tarea.  
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El AMPA se encarga de recibir las solicitudes, elaborar los listados de admitidos 

y reservas que se publican en el tablón del Centro y organizar la recogida de los 

niños por sus padres / madres a la finalización de las actividades.  

 

Cabe destacar que en el presente curso, el Ayuntamiento nos ha quitado la 
actividad de balonmano y no ha sido sustituida por ninguna alternativa.  

 

Respecto a la recogida de los alumnos por sus padres y madres a la finalización 

de las actividades, queremos hacer hincapié en las normas que rigen este 

aspecto:  

 
 Tres impuntualidades por parte del padre, madre o tutor a la hora de 

recogida conllevan la expulsión inmediata del alumn@ de la actividad.  

 

 Reiteradas faltas por mal comportamiento del alumn@ en la actividad, 

conllevan la expulsión inmediata de la actividad.  

 

En ambos supuestos, la plaza libre es cubierta por orden de reserva en la 
elaboración de las listas al principio de curso.  

 

Dado que es responsabilidad del AMPA la coordinación de las actividades 

extraescolares municipales, es necesario que todos aquellos padres y madres 

que quieran colaborar hagan turnos durante la semana para, a la finalización de 

las actividades, asegurarse que todos los alumn@s son recogidos por sus 
familiares. Por ello, elaboramos un cuadrante para que todos los días de la 

semana haya al menos un miembro del AMPA que desempeñe esta labor.  

 

A día de hoy, se propone el siguiente cuadrante: 

 

L M X J V 
Adriana / 

Irene 

Cristina / 

Laura 

Yedra / 

Carmen 

Yelitza / 

Juanjo 

Carmen / 

Loli 

    

Es conveniente que siempre haya algún suplente por si algún día alguien no 

pueda quedarse. Por tanto, cualquier persona que quiera colaborar en este 

aspecto no tiene más que comunicarlo.   
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03. Entre los ruegos y preguntas se tocan los siguientes temas: 

 

Patio comedor 

 

Una mama asistente a la Asamblea informa que tras el patio del comedor no se 
manda a los niños de infantil al parque ya que todavía hay mucho sol.  

 

La presidenta le informa que, habitualmente, a los pequeños (3 años) se los 

llevan al aula a dormir la siesta.  

 

Incontinencias 
 

Un papa asistente a la Asamblea informa que la profesora de primero de infantil 

A no da abasto con los niños que regresan con pis al aula para poder 

cambiarlos.  

 

La presidenta le informa que, habitualmente, hay una persona externa que se 

encarga de cambiar a los pequeños cuando se hacen pis. Hay que avisarla 
cuando eso pasa. No obstante, desde el AMPA lo comentaremos con las 

profesoras de primero de infantil.   

 

 

Siendo las 18h horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta se 

levanta la sesión. 
 

 

Fdo. El/la Secretario/a                                     Vº.Bº. El/la Presidente/a 
 
 
 
 

 


