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Acta Ordinaria – Nº 3 

 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 10 de enero de 2020 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.     Excursión invierno  

3.     Carnaval 2020  

4.     Ruegos y preguntas 

 
a la que asisten distintos socios del AMPA. 
  

 

Desarrollo del Punto 1 
 

01. Se confirma fecha el próximo 6 de marzo de 2020 sobre las 19:30h.  

 

A medida que se acerque la fecha del evento, profundizaremos en el cartel de 

actividades para la cena y en los preparativos.  

 

 

Desarrollo del Punto 2 
 

02. Tras la consulta de las fechas y actividades de los distintos museos planteados, 
se decide fijar la salida de invierno al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología – 

Alcobendas.  

 

Según nos ha comunicado el propio MUNCYT, la entrada es gratuita en la 

siguiente versión: 

Visitas guiadas al Museo para una mejor comprensión del espíritu y objetivos de cada área 
expositiva. A partir de 8 años. 

                  Horario: 11:30h 
                  Gratuita 
                  Aforo 20 personas 

 

Se fija la fecha del domingo 16 de febrero de 2020 a las 11:15h.  

 

No se plantea buscar un medio de transporte común, por lo que cada familia 
deberá desplazarse por sus propios medios hasta el Museo.  
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La dirección del Museo es la siguiente: 

 

 

 

Metro: Marques de la Valdavia 

 

 

Desarrollo del Punto 3 
 

03. 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 la 

celebración del Carnaval el viernes 21 de febrero de 2020.  

 

Parece ser que el Desfile de Carnaval del Distrito pudiera ser ese mismo 

viernes, con lo que se abre la posibilidad de participar en el mismo.  

 
Una vez se confirmen las fechas, volveremos a tratar el tema en la próxima 

reunión ordinaria, y si el AMPA decide desfilar se comenzarán las gestiones para 

solicitar la plaza en el mismo.  

 

 



 

Página 3 de 3 
 

 
 

Desarrollo del Punto 4 
 

04. 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 
 
 
 
 

 


