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Acta Ordinaria – Nº 3 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 6 de noviembre 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. Presentación Proyecto AMPA 2020/2021 y convocatoria de elecciones al 

Consejo Escolar. 
3. Seguimiento de propuestas. 

4. Votación y aprobación cuota AMPA 2020/2021. 
5. 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”. 
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01. Se tratan e informa a los asistentes de los siguientes temas:   
 

 Se informa que durante el último mes no se han producido incidencias 
reseñables en lo referente al desarrollo “normal” del curso.  
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02. Se informa a los asistentes que el AMPA ha presentado a la Dirección del Centro 

el Proyecto del AMPA para el curso 2020-2021. Se procederá a su difusión a 
través de los canales habituales (blog y chat de Whastapp del AMPA). 

 
Esta acción se realiza anualmente, normalmente a principio del curso escolar. 

 
La Dirección presenta en el primer Consejo Escolar Ordinario el Plan General de 
Actuación (PGA), al cual adjunta, como una parte más del mismo, el Proyecto 

del AMPA.  
 

Este año, debido a la organización derivada por la prevención de la COVID-19, 
todavía no se ha podido celebrar el primer Consejo Escolar Ordinario. La 
Dirección todavía está rematando la PGA que presentará en el mismo.   
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Respecto al funcionamiento del Consejo Escolar, se informa que forman parte 

del mismo cinco madres y padres de alumn@s. El Consejo Escolar representa el 
Órgano de Gobierno del Centro Educativo, y en él se toman todas las decisiones 
relevantes para el funcionamiento y organización del mismo.  

 
Por ello, se comunica que el Centro ha abierto el plazo de inscripción de 

candidaturas al Consejo Escolar, dado que anualmente vacan 2 plazas (en esta 
ocasión salen las plazas de Ruth y Alberto). 
 

Durante la reunión, varias madres y padres comunican su intención de 
presentar candidatura, recordándoles que tiene de plazo hasta el próximo día 

10 de noviembre de 2020. Esto es muy importarte, que haya cuantas más 
candidaturas mejor, dado que, aunque no salgan elegidos, quedan en lista de 
espera para suceder aquellos puestos que sigan vacando posteriormente.  

 
Es vital disponer de representación de madres y padres en el Consejo Escolar. 

Por tanto, desde la Junta Directiva del AMPA y desde la propia Dirección del 
Centro, se hace un llamamiento a animar a tod@s las madres y padres a 
participar en este proceso de elección.  

 
Por otro lado, uno de los cinco representantes corresponde con el representante 

del AMPA en el Consejo Escolar.  
 
Durante la reunión, se propone a los asistentes que sea la actual presidenta del 

AMPA, Carmen, nuestra representante en el Consejo. Se procede a una 
votación y se decide, por unanimidad, que siga siendo Carmen nuestra 

representante. El secretario del AMPA trasladará oficialmente esta propuesta a 
la Dirección del Centro.  
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03. Respecto a los temas tratados en la pasada reunión y las propuestas que se 
realizaron, procedemos a informar los avances: 
 

 Se informa que todavía no tenemos respuesta de la Junta de Distrito 
Municipal de Puente de Vallecas respecto al escrito presentado 

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.  

 
A este respecto una madre asistente a la reunión propone trasladar a la 

Dirección del Centro la propuesta de plastificar unos carteles que se 
puedan ver a la entrada de los alumn@s al centro que indiquen los 
grupos (A-B-Mixto) para que sea más reconocible el llamamiento que 
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hacen los profesores, ya que en la mayoría de las ocasiones no se 

escucha.  
 
Además, se transmitirá la posibilidad de respetar los horarios fijados para 

cada grupo, con el decalaje de 5 minutos que se planificó, lo que 
entendemos podría aliviar en cierto modo las pequeñas aglomeraciones 

de madres, padres y familiares que todavía se siguen produciendo.  
 

 Se informa que todavía no tenemos respuesta de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid al escrito presentado como queja 
por la tardanza de respuesta  de los servicios de Salud Pública.   

 
 Se informa que hemos remitido un escrito a la Dirección del Centro como 

apoyo a una reclamación que vienen efectuando al Ayuntamiento de 

Madrid relativa a unos fallos eléctricos producidos en el Pabellón 3.  
 

Parece que ha surtido efecto relativamente rápido ya que se han 
personado operarios cualificados para solventar dicha avería y parece 
que se ha solucionado.  

 
 Se informa que la Dirección del Centro, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas desde la Consejería de Sanidad y la DAT, difundidas a través 
del chat de Whatsapp del AMPA, ha adquirido dos equipos portátiles 
medidores de CO2 con el objetivo de analizar los datos de niveles en 

ambiente y poder estimar cuando es necesario realizar apertura de 
ventanas adicionalmente.  

 
Nos informa que durante la última semana han realizado una prueba 

experimental en las aulas de alumn@s de 6º de primaria en la que se ha 
comprobado momentos puntuales en los que los niveles de CO2 en 
ambiente han alcanzado las 1.000 partes por millón (ppm). 

 
En esos momentos, han procedido a abrir ventanas y en escasos minutos 

se han bajado los niveles por debajo de las 800 ppm, hasta niveles 
considerados normales entre 600-750 ppm.  
 

Igualmente, nos informan que habitualmente las puertas del aula se 
encuentran abiertas y que, sólo puntualmente, se cierran para poder 

hacer un dictado o realizar alguna prueba de evaluación.  
 
Por tanto, desde la Dirección del Centro nos indican que, en caso de 

necesidad, preferiblemente solicitarán al AMPA la adquisición de nuevos 
medidores de CO2 en lugar de equipos portátiles de recirculación de aire 

con filtros HEPA y carbón activo. Todos los asistentes a la reunión 
muestran su acuerdo en proceder a comprarlos cuando sean solicitados.  
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04. Se somete a votación y aprobación la propuesta de rebajar la cuota anual del 
AMPA para el curso 2020/2021 a 5€/familia, siendo aprobado por unanimidad 

de los asistentes.  
 

No obstante, si a lo largo del curso surge la necesidad de tener que financiar 
algún otro tipo de “gasto extra”, se someterá a debate la propuesta y se 
propondrá abonar una cuota extraordinaria del importe que sea aprobado.  

 
Se trasladará a la Dirección del Centro lo acordado para que proceda a enviar 

un DINANTIA y que todos los soci@s puedan realizar su abono de forma 
telemática.  
 

El cobro deberá de identificarse como CUOTA AMPA. 
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05. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 La Dirección del Centro nos solicita que traslademos en la reunión a 
tod@s los asistentes que, dado que todavía hay madres y padres que no 

se han dado de alta en la plataforma digital ROBLE debido a problemas 
técnicos ajenos, lo comuniquen al centro respondiendo al e-mail enviado 
por DINANTIA el pasado 15 de octubre de 2020, con la finalidad que se 

puedan solventar los fallos técnicos.  
 

Es muy importante que lo hagan, dado que ROBLE será la plataforma 
oficial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a través 
de la cual se realizará la comunicación de notas y asuntos relacionados 

con los alumn@s.  
 

Siendo las 17:30h 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 


