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Acta Ordinaria – Nº 1 

 

En Madrid a las 16:30 horas del día de 8 de noviembre de 2019 se realiza 

reunión ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del CEIP ASTURIAS con 

el siguiente Orden del Día   

 

1. Información sobre el último Consejo Escolar 

2. Plan General de Actividades 2019/2020. Proyecto del AMPA. 

3. Previsión actividades primer trimestre.  

4. Ruegos y preguntas 

 
a la que asisten distintos socios del AMPA. 
  

 

Desarrollo del Punto 1 
 

01. Se hace un resumen por parte de los asistentes al último Consejo Escolar 

celebrado en el mes de octubre de 2019.   

 

Renovación de miembros del Consejo Escolar 

 

Dado que hay profesores y padres que han salido del Consejo, se han 
producido los siguientes cambios: 

 

 Marina ha reemplazado a Cristina (profesores) 

 Alberto ha reemplazado a Ana (padres) 

 

Clases de música 
 

Este curso, Miguel (profesor de música) podrá dar dos horas de clase 

semanales. 

 

Clases de religión 

 
Este curso, Marina (profesora de religión) será compartida con otro Centro 

Escolar. Se han juntado los grupos de 3º-4º / 5º-6º de primaria. 

 

Comedor 

 

La Dirección informa que el servicio de comedor está siendo utilizado por unos 

340 niños, aproximadamente el 95% de alumnos del centro. 
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Ante tal demanda, ya se están tomando medidas como ampliar el comedor 

infantil con la antigua vivienda del conserje.  

 

Gimnasio 

 

Respecto a la ampliación del gimnasio, se ha paralizado el proyecto ya que se 
está barajando la posibilidad de construir uno nuevo. 

 

Plataformas digitales 

 

Durante el presente curso, los alumnos de 1º a 3º de primaria utilizarán 

MATIFIC y DETECTIF. Los de 4º a 6º utilizarán el classroom de Google.  
 

Parece que en un plazo de tiempo no muy grande, la app DINANTIA será 

sustituida por ROBLE, app oficial de la administración. 

 

Proyectos 

 

Se llevaran a cabo distintos proyectos de Educación Ambiental: 
 

 Recreo residuos cero 

 STARS – uso de la bicicleta (desarrollado por Miguel – EF) 

 

La Fundación URIA desarrollará nuevamente este año, con alumnos de 5º y 6º 

de primaria, el proyecto de abogados y juicios.  
 

Carrera Solidaria 

 

La VI edición de la Carrera Solidaria se celebrará el próximo 29 de noviembre a 

las 14:30h, en favor de Juegaterapia.  

 
Se solicita desde la Dirección que los padres animen a sus hij@s para participar 

en esta actividad solidaria.  
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02. Se informa a los asistentes que el Plan General de Actividades 2019/2020 
presentado por la Dirección del Centro en el último Consejo Escolar incorpora el 

Proyecto del AMPA 2019/2020.  

 
El proyecto del AMPA está disponible en el blog del AMPA.  
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03. Se invita a los asistentes a pensar en actividades que se puedan realizar en 

este primer trimestre y plantearlas en la próxima reunión ordinaria. 

 

Por ejemplo: 

 
 Visita al monumento de piezas de LEGO en Majadahonda 

 Actividades varías en Navidad 

 Visita a Juvenalia 
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04. Entre los ruegos y preguntas se tocan los siguientes temas: 

 

Clase de religión suspendida 

 

Una mama asistente a la Asamblea solicita si, desde el AMPA, podemos 

informar porque la semana pasada no hubo clase.  
 

Nos informaremos.    

 

Fruta 

 

El programa de reparto de fruta entre los alumnos todavía no está disponible 
para este curso.  

 

Desde la Dirección se está gestionando.  

 

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 
 
 
 
 

 


