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Acta Ordinaria – Nº 4 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 11 de diciembre 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. Resumen elecciones y último Consejo Escolar. 

3. Seguimiento de propuestas. 
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”. 
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01. 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 han sido elegidos en las últimas elecciones al 
Consejo Escolar los socios del AMPA: 
 

 Dª Irene Santamaría Madrigal 
 D. David Carrascosa Bolaños 

 
Quedan como suplentes para la próxima vacante de plazas: 
 

 Dª Laura Tarriño Parra  
 D. Alberto García Sánchez            

 D. Ernesto Rodríguez Martín 
 
Se procede a informar de los aspectos tratados durante el último Consejo 

Escolar extraordinario celebrado el pasado jueves 3 de diciembre de 2020: 
 

 Asistió el representante del Ayuntamiento, el cual llevaba bastante tiempo 
sin asistir. Se aprovechó su asistencia para solicitarle que trate de agilizar la 

propuesta de pintar líneas en la calle para organizar al os padres y madres a 
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la entrada y salida de los niñ@s del centro. Igualmente se le solicitó que se 

dispongá de más vigilancia policial durante esos momentos.  
 
 Se realizó el reparto de Comisiones dentro del Consejo. En cada Comisión 

hay un representante del Centro y uno de los padres y madres. El reparto 
quedó del siguiente modo: 

 
o Comisión de Convivencia: Irene 
o Comisión de Economía: Luisa 

o Comisión de Tecnología: David 
o Comisión de Comedor: David 

 
Como ya se ha realizado en anteriores ocasiones, se sugiere a David, como 
nuevo miembro de la Comisión de Comedor, que realice alguna visita 

sorpresa junto con algún otro padre-madre, para comprobar el 
funcionamiento de la empresa de comedor y los menús que se sirven. 

 
 El Centro informa que ha recibido la nueva remesa de productos de 

prevención COVID-19 (geles hidroalcohólicos, guantes, mascarillas…) 

financiados con el dinero recibido de la DAT. 
 

 Nos informan de los resultados de las pruebas realizadas con los sensores de 
CO2 que facilitó la Comunidad de Madrid.  

 

En las clases de los pequeños, se tarda en obtener unos niveles de CO2 
suficientes como para tener que ventilar constantemente.  

En las clases de los mayores, los niveles suben rápidamente con las 
ventanas cerradas, por lo que se abren a menudo durante el tiempo 

necesario.  
No obstante, en todas las clases permanecen las puertas abiertas y siempre 
hay alguna/s ventana/s abierta/s ligeramente, para que las corrientes de 

aire puedan renovar el aire del interior.  
 

 A través de la fundación URIA, el Centro ha recibido 30 tablets para los 
alumn@s.  

 

 Los siete profesores de refuerzo finalizan contrato el próximo 22 de 
diciembre. La dirección del Centro ha solicitado al Ayuntamiento que los 

contrate, aunque dependerá de que puedan llegar a un acuerdo con ellos. El 
Ayuntamiento no puede contratar a empresas privadas para realizar estas 
funciones.   

 
De todos modos, todavía no nos han podido informar de como será el 

funcionamiento diario de las clases en caso que no se solucione esta 
circunstancia con los profesores de refuerzo.  
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 En el próximo Consejo Escolar se votará nuevamente la jornada partida o 
continua. En caso que la situación actual por el COVID persista, por la que 
una Disposición de la Comunidad de Madrid permite que los Centros 

Educativos puedan imponer la jornada continua por motivos organizativos, 
independientemente del resultado de la votación, la jornada continuará 

siendo continua, como en el presente curso.  
 
No obstante, en la próxima reunión ordinaria del AMPA volveremos a tratar 

el tema para decidir el voto del AMPA relativo a la jornada. Carmen, como 
representante del AMPA en el Consejo, es portadora del voto cautivo del 

AMPA.  
 
La dirección del Centro suele hacer un sondeo previo al Consejo, a través de 

DINANTIA, para conocer la opinión de las madres y padres. El resultado de 
dicho sondeo tiene carácter meramente informativo. 
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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.  
 
Como se ha indicado anteriormente, se le ha transmitido la solicitud 

directamente al representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar, 
para que trate de agilizar la respuesta y/o solución al problema.  

 
 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.   
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04. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 Una madre indica que todavía no se ha pasado la cuota del AMPA 

aprobada en la última reunión, de 5€/familia.  
 

Informamos que se hará a la mayor brevedad. Jorge, el Jefe de Estudios, 
todavía no ha tenido tiempo de poder enviar el DINANTIA.   
 

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 


