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Acta Ordinaria – Nº 2 
 

En Madrid a las 16:30 horas del día de 9 de octubre de 2020 se realiza reunión 
ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del CEIP ASTURIAS con el 

siguiente Orden del Día   
 

1.     Evolución del curso 
2.     Seguimiento de propuestas  

3.     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 tratan e informa a los asistentes de los siguientes temas:   

 
 La Dirección del Centro va a poner en funcionamiento la plataforma 

digital ROBLE, oficial de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, para la comunicación de notas y asuntos relacionados con los 
alumn@s.  

 
Ha empezado una prueba con la plataforma en los cursos de 3 años e 

irán implantándose progresivamente en el resto de cursos.  
 
Desde el AMPA nos informaremos si será sustitutiva de DINANTIA o 

complementaria.  
 

 La semana pasada se cerró un aula de niñ@s de 5 años, concretamente 
el curso de 5ºA, por un nuevo caso COVID.  

 

 Se informa que en el comedor, como en años anteriores, hacen que los 
niñ@s se coman el 1º y 2º plato. Si se siguen quedando con hambre, les 

dejan repetir.   
 

 Se informa a los asistentes que en el recreo de clase, los profesores 

hacen que los niños cambien de parcela periódicamente para no jugar 
siempre en la misma. Las profesoras limpian los juguetes de un día para 

otro. Eso sí, en el mismo día, no intercambian parcelas.  
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Sin embargo, en el recreo del comedor, cada monitora tiene su parcela 
adjudicada y no se intercambian.  
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02. Respecto a los temas tratados en la pasada reunión y las propuestas que se 

realizaron, procedemos a informar los avances: 
 

 Se ha presentado en la Junta de Distrito Municipal de Puente de Vallecas, 

con el conocimiento de la Dirección del Centro, un escrito solicitando que 
se puedan pintar líneas de colores en el suelo de la calle para marcar 

espacios a los padres y madres durante las entradas y recogidas de los 
alumn@s.  
 

En caso de obtener una respuesta autorizando a ello, 
complementaríamos con los carteles en las vallas del centro.  

 
Procederemos a informar cuando tengamos noticias al respecto.  

 

 Se ha presentado en la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, con el conocimiento de la Dirección del Centro, un escrito para 

solicitar que pongan los monitores que faltan actualmente y se pueda 
cumplir con todas las restricciones actuales (respetar “grupos burbuja”) y 
tratar de continuar con otras actividades que se venían realizando en 

años anteriores (por ejemplo, dormir la siesta los niños de 3 años), a la 
mayor brevedad posible.  

 
Ya se ha recibido respuesta al respecto a través de la Dirección de Área 
Territorial (DAT). Se difundirá la carta de respuesta de la DAT a través 

de los medios habituales.  
 

En definitiva, hay una dotación de aproximadamente 3.700€, con la que 
la Dirección del Centro tratará de cubrir los servicios que estime 
prioritarios, tales como contratar un monitor para el comedor y/o 

reforzar el servicio de limpieza.  
 

 Se ha presentado en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, con el conocimiento de la Dirección del Centro, un escrito para 

plantear una queja por la tardanza en los servicios de Salud Pública en 
transmitir los resultados de la prueba PCR realizada al alumn@ de 3ºA de 
primaria.  

 
Aún no hemos recibido respuesta al respecto.  
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03. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 Aún no se ha emitido el abono de la cuota anual consensuada de 

5€/anual aprobada en la pasada reunión.  
 

No obstante, una madre propone aumentar dicha cuota (a concretar 
importe definitivo) para que el AMPA pueda colaborar con la Dirección del 
Centro, por ejemplo, en la compra de mascarillas higiénicas y geles 

hidroalcohólicos, dada la escasa dotación presupuestaria de la que 
disponen, insuficiente para afrontar todos los gastos extras. 

 
Queda pendiente de votación la propuesta de subida de la cuota para la 

próxima reunión ordinaria, con el fin de disponer de dinero que pueda 
usarse para distintas necesidades que puedan ir surgiendo. 
 

 Una madre del AMPA preguntó cuál era el protocolo exacto que aplicaba 
el colegio ante la detección de un caso positivo COVID-19, ya que al 

parecer en otros centros se utilizan criterios diversos.  
 
Desde el AMPA se informó que la Dirección del Centro aplica 

estrictamente el protocolo que establece la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid.  

 
 La presidenta del AMPA recuerda a los asistentes que tiene los maillot’s 

de gimnasia rítmica que se compraron el curso pasado.  

 
Si alguien conoce a otros padres o madres que no pudiesen asistir a la 

reunión y que deban recoger el maillot, se ruega les avisen.  
 

 Un padre del AMPA hace una propuesta para comprar equipos de 

ventilación portátiles, equipados con filtros HEPA y de carbón activo, para 
poder limpiar el aire de las aulas durante la temporada de otoño-

invierno, ya que dentro de poco no se podrá abrir las ventanas para 
ventilar. 
 

Varios asistentes se comprometen a buscar propuestas y se debatirán en 
la próxima reunión ordinaria.  

 
Siendo las 17:15h 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 


