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Acta Ordinaria – Nº 7 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 5 de marzo 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. Revisión del procedimiento de votaciones de acuerdo con los Estatutos 

del AMPA. 
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. Cabe destacar durante el último mes las siguientes incidencias:  
 

 A modo informativo, comentar que se han producido nuevos casos de 
COVID y se han puesto en cuarentena las clases de 6º B, 1º y 2º mixtos. 

 
 David, padre encargado de la Comisión de Comedor dentro del Consejo 

Escolar, nos informa del funcionamiento del comedor tras la visita 

sorpresa que realizó un día lectivo. 
 

Realizó una revisión de los protocolos de funcionamiento de Hotaza, 
menús de alumnos y profesores (son iguales), proveedores de alimentos, 
inspección visual de la cocina y zonas de almacenaje… 

 
En líneas generales, el comedor funciona correctamente y la calidad del 

servicio es buena. No obstante, nos transmitió las siguientes 
apreciaciones: 
 

 Hay más cantidad de niñ@s desde las Navidades hasta ahora.  
 Hay escasez de monitores en el patio para los 4 grupos de 

comedor que hay. 
 El personal de la cocina se queja de lo resbaladizo del suelo cuando 

se moja. Ya se ha comunicado la deficiencia al Ayuntamiento para 

que traten de subsanarla.  
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 Nos informan que, para el próximo curso, se renovará la 

instalación de gas.  
 En el comedor de infantil hay unos radiadores rotos. Se ha tenido 

que buscar otra empresa para que los arregle ya que, la que los 

montó, no se ha hecho cargo de subsanar la avería.  
 Para cumplir las normas COVID y respetar las diferentes burbujas, 

hay una de ellas en la que sólo hay una niña, que come y juega 
sola en el patio.  

 El servicio de limpieza es excelente. El aseo del comedor se limpia 

cada vez que los niñ@s lo usan.  
 

Por último, informar que ya se están vacunando los profesores y equipo 
directivo. Hasta la fecha, han tenido pequeñas reacciones leves.  
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02. Se acuerda lo siguiente respecto al procedimiento de votaciones de acuerdo con 

los Estatutos del AMPA: 
 

Tendrán derecho a voto sobre los temas que así lo requieran todos aquellos 
miembros de la asociación que asistan a la reunión ordinaria correspondiente, 
en nombre de su “unidad familiar”. 

 
No se podrá delegar el voto salvo mediante poder notarial.  

 
Cuando se vuelvan a realizar reuniones presenciales, se dejará opción para 
que, quien no pueda asistir físicamente, tenga posibilidad de hacerlo 

telemáticamente mediante un enlace por videollamada.  
 

Este acuerdo será refrendado en la próxima Asamblea General del AMPA del 
CEIP Asturias del próximo curso, pasando a quedar anexo a los Estatutos 
Generales de la Asociación.     
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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: 
 

 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.  
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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.  
 

 
Desarrollo del Punto 4 

 

04. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 

 
 Este curso, la Jornada de Puertas Abiertas se realizará mediante cita 

previa, con un máximo de 2/3 unidades familiares simultáneamente. No 

podrán asistir con niñ@s.  
 

La Dirección está tratando de hacer un video promocional 360º para 
informar a los futuros madre y padres de alumn@s.  

 
 Respecto al proceso de admisión en los institutos de alumn@s que dejan 

el centro al final del presente curso se indica que habrá una reunión 

monográfica para las madres y padres de alumn@s de 6º a convocar por 
la Dirección previo al inicio del proceso de solicitud de admisión.  

 
No obstante, se explica que en dicho proceso existen un número de 
plazas garantizadas para alumn@s del CEIP Asturias en el instituto 

bilingüe al que está adscrito IES Antonio Domínguez Ortiz y/o en el 
instituto no bilingüe IES Vallecas Magerit.  

 
Solicitar plaza en un IES no adscrito al CEIP Asturias implica que, en 
caso de no obtener plaza en el IES solicitado por la familia, el derecho a 

la plaza en el IES adscrito a nuestro colegio se pierde, y será la DAT de 
zona quien asigne la plaza al alumn@ en aquellos IES que dispongan de 

plazas no cubiertas según las solicitudes recibidas y tras la finalización 
del proceso de admisión en el mes de junio.  
 

Durante el mes de junio, es la DAT quien asigna plaza al alumn@ que se 
haya quedado fuera. Sin embargo, en septiembre, son los padres 

quienes escogen en IES que haya quedado libre.  
  

Siendo las 17:00h 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 


