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Acta Ordinaria – Nº 5 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 22 de enero de 2021 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. Consejo Escolar. Votación jornada. 

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. Tras la vuelta de vacaciones de Navidad, cabe reseñar la ausencia de clases 

presenciales durante la primera semana y media debido a los efectos 

provocados en el centro por la borrasca Filomena.  
 

Tras la cancelación oficial de las clases en toda la Comunidad de Madrid, el 

personal técnico de la Comunidad de Madrid se personó en el centro el día 14 
de enero e hizo una evaluación de los daños sufridos. Afortunadamente, todo lo 

relativo a las edificaciones e instalaciones del colegio no presentaban defectos 

graves que supusiesen un riesgo para la reapertura del mismo y por tanto 
emitió informe de evaluación FAVORABLE. 

 

Ante el anuncio de la reanudación de las clases previsto para el 18 de enero, y 

dado el estado impracticable en el que se encontraban los accesos y el propio 
colegio en su interior, el AMPA presentó dos escritos el 15 de enero, ante el 

Ayuntamiento de Madrid y a la Dirección de Área Territorial de la Comunidad de 

Madrid, solicitando a la administración que pusiesen los medios necesarios para 
la retirada de la nieve y que la vuelta al colegio se pudiese realizar en 

condiciones de seguridad.  

 

Ese mismo día, las madres y padres del AMPA, a través del chat de Whatsapp, 
tratamos de organizarnos para colaborar en la limpieza de la nieve acumulada 

para que se pudiesen reanudar las clases en condiciones de seguridad. 

Finalmente se desistió de hacerlo en el momento que la Dirección del centro 
nos informó de los recursos que iba a poner la administración a tal efecto.  
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Durante el fin de semana del 16 y 17 de enero, se encendió la calefacción para 

que se pudiese entrar en condiciones aceptables y la administración envió 

personal para abrir caminos de acceso a todos los pabellones. 

 
No obstante, algunos padres colaboraron desinteresadamente en la limpieza del 

acceso principal por la C/ Asturianos el domingo 17 de enero. Desde el AMPA, 

queremos agradecer su esfuerzo por el bien de tod@s.  
 

A título personal, un padre habló con el responsable de limpieza del distrito y le 

informó que no se iba a retirar nieve del centro, sino que simplemente se 

harían caminos de acceso. Sin embargo, se ha comprobado que otros centros, 
como el CEIP Rioja, sí que se limpió completamente.  

 

Aun así, las clases presenciales no se reanudaron hasta el miércoles 20 de 
enero, estando el acceso por C/ Rafael Alberti clausurado por la acumulación de 

nieve y hielo.  

 
Durante los primeros días tras la vuelta al cole, la calefacción ha estado 

encendida permanentemente, se han seguido respetando los protocolos COVID 

y los niños no han salido al patio a jugar por estar todo (pistas, rocódromo…) 

cerrados por la nieve acumulada.  
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02. Se informa a los asistentes que el próximo jueves 28 de enero de 2021, se 

celebrará el próximo Consejo Escolar Ordinario en el que se votara nuevamente 

la jornada lectiva para el próximo curso. No obstante, prevalecerá sobre esta 
decisión, hasta que la situación sanitaria de la pandemia no remita, la jornada 

continua actual.   

 
Como es sabido, el Consejo tiene 5 representantes de madres y padres de 

alumnos. Cuatro de ellos tienen voto particular y el otro/a tiene el voto 

delegado del AMPA, en este caso representado por la presidenta del AMPA en el 

Consejo Escolar. 
 

Por tanto, se procede entre los asistentes a la reunión, a la votación para la 

elección del voto del AMPA sobre el tipo de jornada lectiva, siendo el resultado 
de la votación el siguiente: 

 

• Jornada continua: 1 voto 
• Jornada partida: 11 votos 
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Así, se solicita a nuestra representante que proceda conforme a la decisión 

tomada. 

 

Algunos de los asistentes a la reunión solicitan confirmación sobre el modelo de 
votación, sobre todo para aclarar la posibilidad de delegar el voto de alguien 

que no esté presente en la reunión.  

 
Simplemente, se informa a los asistentes que el procedimiento de votación que 

se viene utilizando es el mismo durante todos los años anteriores, votación a 

mano alzada entre los presentes a la reunión ordinaria, dado que la asistencia o 

no a la reunión es voluntaria y se entiende que quien no asiste no desea 
participar en la votación. 

 

La Dirección del AMPA se compromete a revisar los Estatutos Reguladores de la 
Asociación, y poner a disposición de quien quiera revisarlos, para aclarar en la 

próxima reunión esta cuestión.  
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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 indicó que, aprovechando la celebración del próximo Consejo 

y en caso que asista el representante del Ayuntamiento, se le solicitará 

información relativa a este tema. 

 
• Se recoge el número de teléfono de diversos asistentes a la reunión para 

que se les añada al chat de whastapp del AMPA, lo que se hace en el 

acto.  
 

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 


