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Acta Ordinaria – Nº 6 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 5 de febrero 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. 

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”. 
  

 

Desarrollo del Punto 1 
 

01. No cabe destacar novedades importantes en el desarrollo del curso durante el 

último mes.  
 

A modo informativo, comentar que se han venido realizando las tutorías 
trimestrales de los distintos cursos.  
 

Una madre comenta que durante la tutoría grupal de 3 años, se les solicitó a 
las profesoras mayor comunicación con las familias.  

 
Como medida de apoyo, desde el AMPA se comentará con la Dirección del 

Centro para tratar de que se busquen modos de mejora en ese sentido. 
 
No obstante, se recuerda a los padres y madres que asisten que, en los 

diferentes blog de aula se encuentran las direcciones de e-mail de los 
profesores, por lo que eso puede ser un medio rápido de comunicación entre 

ambas partes.  
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Desarrollo del Punto 2 
 

02. Se informa a los asistentes del resumen de temas tratados en el Consejo 
Escolar Ordinario celebrado el pasado jueves 28 de enero de 2021.  
 

 David (secretario del Centro) enseñó las cuentas a la Comisión 
Económica del Consejo. A falta de algún pago puntual, las cuentas se 

encuentran “al día”.  
 

 Se votó la jornada lectiva para el próximo curso y el resultado de la 

votación fue “jornada partida”. Esto quiere decir que se inicia el proceso 
administrativo para solicitar la jornada. Sin embargo, y como ya es 

sabido, mientras dure la situación de excepcionalidad por la pandemia, el 
Centro puede seguir solicitando la “jornada continua” amparada en la 

Disposición emitida por la Consejería de Sanidad. Por ahora, la jornada 
prevista hasta septiembre de 2021 será la “jornada continua”.  

 

 Ha empezado el proceso de admisión de alumnos para el próximo curso. 
Debido a la pandemia, no se podrá realizar la Jornada de Puertas 

Abiertas de todos los años, por lo que el Centro preparará una serie de 
medios telemáticos (videos, presentaciones…) con lo que informar a 
todos los padres y madres que soliciten información para matricular a 

sus hij@s.  
 

 La Dirección nos informó que se ha cambiado el sistema de megafonía 
durante las vacaciones de Navidad.  

 

 Explicaron la manera de actuar tras el positivo de una de las profesoras. 
Debido a ello, otros siete profesores (contactos directos) tuvieron que 

ponerse en cuarentena. Todos ellos fueron negativos. 
 

Durante los días de cuarentena, se reestructuraron el resto de profesores 

del Centro para atender las clases de las asignaturas troncales.  
 

Los profesores se han ido reincorporando paulatinamente tras concluir 
sus cuarentenas.  
 

 Se preguntó al representante del Ayuntamiento por el tema de la 
señalización en la calle de los accesos para evitar las aglomeraciones de 

padres. Nos informó que todavía estaban estudiando las repercusiones 
técnicas y legales que conllevaba. No obstante, nos informó que en la 
propia valla del centro se podrían colgar cuantos carteles informativos se 

quisiese. 
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 La Dirección informó que se está utilizando la aplicación “SMILE AND 
LEARN” con los cursos de infantil y primaria. Su uso es gratuito para los 
alumnos del Centro.  

 
Las madres y padres pueden acceder a la misma con su usuario de 

“Educamadrid”.  
 

 La administración ya ha hecho entrega a cuenta de unos 15.000€ del 

presupuesto anual que se han utilizado en la compra de material COVID. 
No obstante, queda pendiente recibir todavía alguna cantidad adicional.  

 
 La Dirección informó que se han comprado más pantallas táctiles y TV.   

 

 El próximo Consejo Escolar Ordinario será en el mes de junio. 
 

 

Desarrollo del Punto 3 
 

03. Respecto a los temas tratados en la pasada reunión y las propuestas que se 
realizaron, procedemos a informar los avances: 

 
 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, aún no 
tenemos contestación oficial.  

 
No obstante, como se ha explicado en el punto anterior, el representante 

del Ayuntamiento en el Consejo Escolar nos informó que siguen 
evaluando la propuesta.  
 

 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.   
 
Respecto a este punto, igualmente seguimos sin respuesta oficial. No 

obstante, la Dirección del Centro nos informó que en este último contagio 
de los profesores han contestado inmediatamente, ya no hay tanto 

retraso en la comunicación con Salud Pública.  
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Desarrollo del Punto 4 
 

04. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 Un padre, anterior miembro del Consejo Escolar, comenta que el pasado 

curso la Dirección del Centro esgrimió como uno de los condicionantes 
para aprobar la “jornada continua” los problemas que se derivarían para 

gestionar los turnos de comedor, por la falta de espacios físicos, los 
tiempos de cada turno y la falta de personal. Por ello, pregunta si en el 
último Consejo la Dirección ha estudiado durante todo este tiempo otras 

posibilidades que pudiesen resolver este problema y poder volverse a la 
“jornada partida”.  

 
Carmen y David, representante del AMPA en el Consejo y miembro en 

activo representante de los padres en el Consejo, tratan de dar 
información al respecto, sin tener una respuesta concreta a la pregunta 
formulada.  

 
Actualmente se quedan 183 alumn@s a comedor. Los espacios actuales 

son suficientes para cubrir esta demanda. Sin embargo, en el hipotético 
caso que la Dirección del Centro se estuviese planteando opciones para 
aumentar espacios físicos de comedor (que recordamos requerirían más 

recursos humanos para ser atendidos y se carece de fondos económicos 
para ello), si la Consejería de Sanidad volviese a dar opción a través de 

una Disposición Administrativa (similar a la actualmente en vigor) para 
que la Dirección del Centro se pudiese adscribir a la “jornada continua”, 
nunca se volvería a la “jornada partida” mientras dure esta situación 

sanitaria derivada de la pandemia. 
 

Igualmente, indicar que en caso que se quedasen la misma cantidad de 
alumn@s que el pasado curso (cerca de 400), además de necesitar 
ampliar espacios, no habría tiempo suficiente para cuadrar los turnos 

respetando las burbujas, limpiar adecuadamente entra cada turno y 
disponer del personal suficiente por el sobrecoste extra que supondría, 

que debería ser sufragado por las familias.  
 
Al respecto, desde el AMPA podemos asegurar que la Dirección del 

Centro se está esforzando con las medidas de prevención para evitar que 
las aulas no se cierren debido a posibles contagios.  

 
 En la pasada reunión algunos de los asistentes solicitaron aclaración 

respecto al modelo de votación en vigor, sobre todo para aclarar la 

posibilidad de delegar el voto de alguien que no esté presente en la 
reunión.  
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El secretario del AMPA se comprometió a informarse al respecto 
revisando los Estatutos del AMPA e incluso poner a disposición de los 
soci@s copia de los mismos.  

 
Tras revisarlos, se indica que no hay un procedimiento específico 

articulado para las votaciones en reuniones ordinarias, pero sí en la 
Asamblea General, donde se indica que "los acuerdos se tomarán por 
mayoría simple de votos de las personas presentes o 

representadas”.  
 

Por tanto se propone que, dado que los Estatutos van a estar al alcance 
de los soci@s, tras su revisión, en la próxima reunión ordinaria se decida 
entre los asistentes el procedimiento de votación definitivo, el cual 

quedará reflejado en el Acta de la reunión y será refrendado en la 
próxima Asamblea General.  

 
A la conclusión de la reunión, se procede a enviar a través del chat de 
Whastapp del AMPA copia de los Estatutos. 

 
 Se informa a los asistentes que el AMPA, como hace anualmente, 

preparará y presentará en la Delegación de Hacienda la “declaración 
anual informativa de las operaciones con terceras personas 
(modelo 3.4.7.)”.  

 
 

Siendo las 17:45h 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 


