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Acta Ordinaria – Nº 2 

 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 13 de diciembre de 2019 se realiza 

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

el siguiente Orden del Día   

 

1.     Cena intercultural 2019/2020 

2.     Actividades en Navidad 2019/2020 

3.     Previsión excursión invierno  

4.     Carnaval 2020  

5.     Ruegos y preguntas 
 

a la que asisten distintos socios del AMPA. 
  

 

Desarrollo del Punto 1 
 

01. Se hace un breve resumen a los asistentes del funcionamiento y los 

preparativos de la Cena Intercultural.  

 

Se fija como fecha probable el próximo 6 de marzo de 2020.  

 
A medida que se acerque la fecha del evento, profundizaremos en los 

preparativos.  

 

 

Desarrollo del Punto 2 
 

02. Se recuerda a los asistentes las actividades preparadas por el Colegio para las 

Fiestas de Navidad.  

 

Dichas actividades han sido difundidas por el Colegio a través de la app 
Dinantia.  

 

 

Desarrollo del Punto 3 
 

03. Se debate entre los asistentes una serie de posibles destinos para tratar de 

organizar una salida durante el invierno. Es cierto que este tipo de actividades 

siempre están supeditadas a la climatología de la época.  

 

Distintos soci@s asistentes proponen: 
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 El Castañar del Tiemblo 
 Ruta del Agua – Hoyo de Pinares 

 Museo del Prado 

 Museo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alcobendas   

 

Desde el AMPA trataremos de obtener información sobre la posibilidad de ir 

grupos a los museos planteados (fechas, horarios, tarifas…).  
 

De igual modo, nos emplazamos a la próxima reunión ordinaria para ir 

concretando, si fuese posible, fecha y destino.  

 

 

 

Desarrollo del Punto 4 
 

04. Se irá informando de los avances en la organización del Carnaval 2020, tanto 
desde el Colegio como desde la Junta de Carnaval del Distrito.  

 

A falta de confirmación oficial, se baraja como fecha probable para el 27 de 

febrero de 2020.  

 

Nuevamente, la fecha propuesta se trata de un día laborable, con lo que la 

participación en el Desfile de Carnaval del Distrito se hace complicada para los 
padres.  

 

Una madre propone preguntar en otros centros de la zona (CEIP Palomeras 

Bajas o CEIP Manuel Núñez de Arenas) por sus propuestas para Carnaval por si 

se pudiese organizar algo conjuntamente.   

 
 

Desarrollo del Punto 5 
 

05. No hay ruegos y preguntas. 

 

 

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 
 
 
 
 

 


