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Acta Ordinaria – Nº 4 

 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 7 de febrero de 2020 se realiza reunión 

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

siguiente Orden del Día   

 

1.     Carnaval 2020  

2.     Excursión de invierno - MUNCYT  

3.     Cena intercultural 2019/2020 

4.     Ruegos y preguntas 

 
a la que asisten distintos socios del AMPA. 
  

 

Desarrollo del Punto 1 
 

01. Se confirma de manera oficial la fecha de celebración del Carnaval 2020 el 

viernes 21 de febrero de 2020. 

 

Como todos los años, los alumn@s del Centro saldrán por la mañana en el 

desfile del barrio organizado por todos los colegios y escuelas infantiles de la 

zona.  
 

Este año, los alumn@s de 5º de primaria serán los encargados de enterrar “La 

Sardina” ya que en esa fecha los alumn@s de 6º de primaria estarán de 

excursión.  

 

El Desfile de Carnaval del Distrito será ese mismo viernes. Lamentablemente el 
AMPA no podrá desfilar de manera oficial dado que nos ha pasado el plazo de 

inscripción. Sin embargo, en la presente junta se decide, entre los presentes, 

desfilar junto con otros participantes ya inscritos.  

 

Se propone que cada familia vaya disfrazada como quiera. Se sugiere como 

tema el propio del colegio para este curso, MEDIO AMBIENTE / CAMBIO 
CLIMÁTICO.  

 

Para ir todos juntos se propone quedar a las 17:30h en la puerta del Colegio.  

No obstante, quien quiera incorporarse directamente en el desfile también 

podrá hacerlo.  
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02.  La salida de invierno será al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología – 
Alcobendas (MUNCYT) el próximo domingo 16 de febrero de 2020.  

 

Quedaremos a las 11:15h en la puerta del Museo y cada familia se desplazará 

por sus propios medios.   

 

La entrada es gratuita.  
 

Todos los niñ@s que acudan a la excursión deberán de ir acompañados de un 

adult@ responsable.  

 

La dirección del Museo es la siguiente: 

 

 

 

Metro: Marques de la Valdavia. Salida por Paseo de la Chopera.  

Autobús: Línea 157 (se coge en Plaza de Castilla).  
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03. Se confirma fecha el próximo 6 de marzo de 2020 a las 19:00h.  
 

En los próximos días, se difundirá el cartel de actividades para la cena.  

 

Se confirma la actuación del profesor de música, Miguel, con los alumn@s.  

 

Cada familia aportará un plato/postre típico de su país para degustar entre 
todos los asistentes.  

 

La cena se organizará en el comedor del colegio, a modo de “buffet 

degustación”. Se entrará de uno en uno y solamente una vez. Primero entrarán 

los más pequeños acompañados de un adult@ que les ayudará a coger su 

plato.  
 

El AMPA aporta la bebida de modo gratuito. Una por persona.  

 

Se indica a los presentes, y se informará en el cartel de la fiesta, que será 

necesario presentar un cartel informativo con cada plato en el que se indique el 

nombre, la procedencia y, en líneas generales (no hace falta escribir la receta), 

los ingredientes que lleva para quien sea alérgico pueda tener la información.  
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04. Entre los ruegos y preguntas se tocan los siguientes temas: 

 

Declaración anual (modelo 347) 

 

Se informa a los presentes que el AMPA, como Asociación, está obligada a 

presentar una declaración anual informativa, el modelo 347, que corresponde a 
las operaciones con terceras personas que se han realizado a lo largo del año 

fiscal. 

 

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 
 
 

 


