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Acta Ordinaria – Nº 1 
 

En Madrid a las 16:30 horas del día de 18 de septiembre de 2020 se realiza 
reunión ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del CEIP ASTURIAS con 

el siguiente Orden del Día   
 

1.     Comienzo del curso 2020/2021 
2.     Extraescolares  

3.     Organización del AMPA  
4.     Ruegos y preguntas 

 
a la que asisten distintos socios del AMPA. 

 

Debido a la pandemia de COVID-19, se realiza de reunión “on line” a través de 
la aplicación “Jitsi Meet” 
  

 

Desarrollo del Punto 1 
 

01. Se procede a exponer brevemente todos los aspectos organizativos y 

funcionales que se han ido produciendo durante estas dos primeras semanas de 
curso escolar. Todos estos temas han sido avanzados previamente por la 

Dirección del Centro a través de la aplicación Dinantia.  
 

 La Dirección del Centro, en el pasado Consejo Escolar, solicitó la 

aprobación de la jornada continua para el presente curso, dada la 
situación de pandemia por COVID-19. Excepcionalmente, esta vez, tanto 

la representante del AMPA como los padres y madres presentes en el 
Consejo, apoyaron dicha decisión para el presente curso. Como todos 

saben, siempre ha sido una reivindicación del AMPA del CEIP Asturias 
luchar por la jornada partida.  

 

 Las entradas y salidas al centro se realizan de manera escalonada y por 
las dos puertas de acceso existentes. La Dirección ha remitido a través 

de Dinantia los horarios de los diferentes turnos para el mes de 
septiembre. Durante los próximos días, remitirá el tablón definitivo de 
horarios para los meses de octubre a mayo.  

 
Como se ha comentado, al haber jornada continua, el horario escolar 

será de 9h a 14h, siendo el horario de comedor de 14h a 16h, durante 
todo el curso.   
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 Todo el centro se ha adaptado a la nueva situación, respetando los ratios 

impuestos de 20 alumn@s/aula. Por ejemplo, el patio se ha parcelado 
mediante vallas y cadenas para poder garantizar que no haya mezcla 
entre diferentes “grupos burbuja”.  

 
A este respecto, hemos podido comprobar que los niñ@s están expuestos 

al sol en las horas de patio, por lo que sugerimos a las madres y padres 
que les lleven una gorra a los niñ@s para protegerse.  

 

 Durante este mes de septiembre, se ha reducido el número de alum@s 
que se quedan al comedor de 350 a 150. Gracias a ello, se están 

pudiendo realizar dos turnos de comedor respetando las 
recomendaciones sanitarias.  

 

 En estas dos primeras semanas de clase, se han producido pequeñas 
aglomeraciones de padres, madres y familiares de los alumn@s tanto a 

la entrada como a la salida. Es normal que haya que ir probando la mejor 
manera para organizarse durante estos momentos. Desde el AMPA, 
apelamos a la responsabilidad de tod@s para garantizar unas mínimas 

condiciones de seguridad en esos momentos, tratando de mantener la 
distancia mínima de seguridad, respetando los horarios marcados por el 

centro, minimizando el tiempo de recogida de los alumn@s, utilizando en 
todo momento la mascarilla… Con la colaboración de tod@s seguro que 
se podrá mejorar en todos estos aspectos.  

 
Durante la reunión, distintos asistentes propusieron medidas de ayudar a 

conseguir estos objetivos, tales como: 
 

o Pintar líneas de colores en el suelo de la calle. Para ello, se deberá 
de solicitar el pertinente permiso al Ayuntamiento. Un padre del 
AMPA se ofrece a pintarlas.  

o Colgar carteles informativos en las vallas del centro.  
 

Serán propuestas a la Dirección del Centro y gestionadas desde el AMPA 
para su aplicación, si así se decidiese. 
 

 En la primera semana de curso, se recibieron diferentes avisos de padres 
a través del grupo de whastapp del AMPA, indicando que durante el patio 

del comedor no se respetaban los “grupos burbuja”.  
 
Para tratar de comprobar cuál era el funcionamiento del patio del 

comedor, esta semana se personaron en el centro la presidenta 
(Carmen) y una madre del AMPA (Ruth) para observar de primera mano 

lo que pasaba. Hablaron directamente con la nueva coordinadora del 
comedor (Hotaza) y comprobaron que únicamente disponen de una 
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monitora para entregar a los niñ@s a los padres cuando vienen a 

recogerles. La Comunidad de Madrid prometió tres monitores.  
 
Han podido observar que, lo que parece que los niñ@s se puedan juntar 

no es más que, al colocar los niñ@s en las escaleras del comedor en la 
hora de recogida pueda parecer que están todos juntos. Se ha podido 

comprobar que en ese momento todos guardan la distancia mínima de 
seguridad marcada, no pudiendo hacerse de otro modo por falta de 
personal.  

 
Desde el AMPA, redactaremos un escrito dirigido a la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid para solicitar que pongan los dos 
monitores que faltan a la mayor brevedad posible.  
 

 Se informa a los asistentes que desde el AMPA se van a comprar dos 
pantallas de TV de 55” que necesitaban en el centro debido al 

desdoblamiento de clases. Dicho coste ha sido de, aproximadamente, 
unos 6.000€.  
 

Un padre del AMPA informa que dispone de otra pantalla de ese tamaño 
que no necesita y que estaría dispuesto a donar al centro.  

 
 Se propone a votación de los miembros asistentes a la reunión la cuota 

de la asociación para el presente curso. Dado que no se prevé que este 

año puedan realizarse las actividades que habitualmente se realizan 
(salidas a excursiones, financiación de “pequeños regalos en fiestas” 

(Reyes, San Isidro…), Cena Intercultural, Fiesta del AMPA…), pero que si 
puede que sea necesario disponer de un mínimo remanente para posibles 

contingencias, se proponen a votación las siguientes opciones: 
 

o A: Abonar la cuota habitual de 20€/año. 

o B: Dividir el pago de la cuota habitual en tres plazos (esto conlleva 
comisiones) 

o C: Abonar una cuota simbólica de 5€/año para disponer de un 
pequeño remanente de tesorería.   

o D: Cancelar el abono de la cuota durante el presente curso.  

 
Tras la votación, sale adelante la opción “C” por 20 votos a favor frente a  

2 votos a favor de la opción “D”.  
 
Por tanto, se procederá a pasar emitir un pago de 5€/anual, en concepto 

de cuota AMPA curso 2020/2021 a través de la aplicación Dinantia.  
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Desarrollo del Punto 2 
 

02. Respecto a las diferentes actividades extraescolares, se plantearon los 
siguientes puntos:  
 

 Como es sabido, en años anteriores, padres voluntarios del AMPA se 
encargaban de atender las actividades extraescolares ofrecidas por el 

Ayuntamiento, siendo responsables de las mismas hasta su finalización a 
las 18h. Este curso, dada la situación actual propiciada por el COVID-19, 
el AMPA NO SE HARÁ CARGO de las actividades extraescolares que 

ofrezca el Ayuntamiento de Madrid. 
 

Hasta la fecha, no sabemos si el Ayuntamiento ofrecerá a partir del 
próximo mes de octubre, programas de “refuerzo académico” como en 
cursos anteriores.  

   
 Como en años anteriores, la empresa privada ALVENTUS ofrecerá 

diferentes actividades en el “COLE DE TARDE” (16 a 17h), habiéndose 
comprometido a respetar los “grupos burbuja” en los que se ha repartido 
a tod@s los alumn@s.  

 
Todas estas actividades serán lúdicas. 

 
De todos modos, Alventus, a través de Dinantia, mantiene informadas a 
todas las familias por si pudiese ir ofreciendo nuevos servicios a lo largo 

del curso. 
 

 

Desarrollo del Punto 3 
 

03. 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.  
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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 

 
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 (este año no se renuevan los cargos). 

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 

mailto:ampa_asturias@yahoo.es
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padres y madres, incluso disponer de reservas para que nunca se pueda perder 

la representación en el Consejo.  
 
De todos modos, dada la situación actual, se comunica a todos los asistentes 

que el Consejo Escolar celebrado a comienzo del mes de septiembre, ha sido 
meramente informativo, dado que desde la Dirección este año se ha solicitado 

la jornada continua por motivos organizativos para adaptar el centro a las 
directrices impuestas desde la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid.  

 
 

Desarrollo del Punto 4 
 

04. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 Una madre del AMPA planteó la idea que al parecer le habrían transmitido 

desde la Dirección del Centro de que, si no hubiese alum@s suficientes 
en el horario del comedor, se sustituiría la cocina actual por un catering.  

 
Se explicó a los asistentes que el centro no tiene ninguna intención de 
poner un catering. Además Hotaza no tiene licencia para servir catering. 

Todo ha sido un mal entendido. Sólo se planteó la posibilidad de que 
pudiese haber un catering si hubiese habido jornada partida y hubiese 

familias que se hubiesen podido llevar la comida a su casa. ESO NO SE 
VA A PRODUCIR.  
 

Desde el AMPA se transmitió a todos los asistentes que, bajo ningún 
concepto se aceptará un catering en el centro mientras haya cocina 

propia.   
 

 Una madre del AMPA planteó si se sabía algo al respecto de la salida 

prevista para los alumn@s de 3º de primaria para el 24 de septiembre de 
2020.   

 
Desde el AMPA se transmitió a todos los asistentes que desconocemos 
nada al respecto. Cualquier duda les deberá de ser resuelta por el tutor 

del curso.   
 

 Una madre del AMPA preguntó si se sabía si los niños de 3 años dormían 
siesta.  

 
Desde el AMPA se transmitió a todos los asistentes que habitualmente 
(todos los años ha sido así), a los pequeños se les sube a su clase sobre 

las 14:45h para dormir la siesta en el aula. Entendemos que esto sigue 
siendo así.    
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 Un padre del AMPA sugiere que, durante el patio del comedor, se pueda 
rotar a los distintos “grupos burbuja” en los espacios del patio, para que 
no jueguen siempre con los mismos juegos.    

 
Desde el AMPA se transmitió a todos los asistentes que haremos llegar la 

sugerencia a Hotaza.  
 

 Un padre del AMPA preguntó si se sabía si las raciones en el comedor 

eran adecuadas y si dejaban repetir.   
 

Desde el AMPA se transmitió a todos los asistentes que hasta la fecha, 
nunca se había tenido problema con las raciones del comedor y que 
siempre habían dejado repetir. No obstante, se hará la consulta a 

Hotaza.  
 

 Una madre del AMPA preguntó si este año enviarán el menú escolar a 
través de Dinantia como en cursos anteriores.    
 

Desde el AMPA se transmitió a todos los asistentes que, todos aquellos 
alumn@s que se quedan a comedor, tiene disponible en la aplicación 

Dinantia una pestaña en el menú desplegable donde se puede visualizar 
el menú mensual del comedor.  
 

No obstante, trasladaremos la sugerencia a la Dirección para que lo envíe 
de manera general a través de Dinantia.  

 
 Una madre del AMPA informa a los asistentes que en los cursos de 

infantil, en los que anteriormente se informaba de las indicencias de los 
niñ@s durante el comedor en la misma puerta del aula, durante este 
curso no se va a informar salvo que realmente haya pasado algo. En ese 

caso, informarán directamente a los tutores.     
 

 Una madre del AMPA preguntó si al respecto de los maillot que se 
compraron el pasado curso para la extraescolar de gimnasia rítmica.    
 

Desde el AMPA se transmitió a todos los asistentes que, según nos 
informó la profesora, se compraron todos los maillots pero no se 

pudieron entregar debido al confinamiento. Este curso se podrán 
solicitar, ya que no han podido ser devueltos.  
 

 Una madre del AMPA preguntó si sabíamos algo al respecto de 
convocatoria de huelga de educación prevista para los próximos 22 y 23 

de septiembre de 2020.    
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Desde el AMPA se transmitió a todos los asistentes que, dado que no se 

puede preguntar a la Dirección y a los profesores si ejercerán su derecho 
a huelga, trataremos de solicitar que, en cualquier caso, avisen con 
suficiente antelación a través de Dinantia, sobre todo informando de los 

servicios mínimos, para que los padres y madres puedan organizarse.  
 

Igualmente, se informa a todos los asistentes, que el AMPA no puede ni 
debe, en estas circunstancias de pandemia, organizar grupos de padres 
para atender a los niñ@s durante esos días. Todas las actuaciones 

encaminadas en ese sentido deberán de ser a modo particular.   
 

Siendo las 18:45h 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 
 
 
 
 

 


