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Acta Ordinaria – Nº 8 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 9 de abril 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. Seguimiento de propuestas. 

3. 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. Se informa que durante el último mes no se han producido incidencias 
reseñables en lo referente al desarrollo “normal” del curso.  

 

 

Desarrollo del Punto 2 
 

02. Se trataron y debatieron los siguientes temas: 
 

 El colegio solicita al AMPA que colaboremos en la difusión de los post que 

publican en redes sobre distintas actividades mediante el reenvío y los “me 
gusta”.  

 
Sobre todo nos solicita colaboremos en la votación del video del colegio sobre 
“seguridad vial” que han preparado para la 9ª Edición del concurso de 

Educación Vial de RACE y Goodyear.  
 

 Desde el AMPA informamos que vamos a tener nueva tirada de camisetas de la 
asociación, en todas las tallas, para que se divulgue a los soci@s que conozcan 
e informarles que están a su disposición. 

 
 Se vuelve a explicar el funcionamiento de la Comisión de seguimiento de 

Comedor dentro del Consejo Escolar. Toda la información se puede consultar en 
el Acta anterior.  
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No obstante, se aclararon los siguientes puntos: 
 

 A través de la aplicación ROBLE solo se informa sobre los menús de 

catering que se gestionen a través de la Comunidad de Madrid. No es el 
caso de nuestro colegio, en el que el servicio de comedor está 

subcontratado a HOTAZA. Los menús del colegio son elaborados por 
nutricionistas. Incluso los menús especiales, tales como HALAL, los 
elaboran nutricionistas. 

 
 Los reportes de información sobre cómo han comido los niñ@s en el día 

no se hacen este curso debido a la falta de tiempo y personal.  
 
Desde el AMPA solicitaremos a Ana Yunta un e-mail para comunicación con 

Hotaza, para que sean los propios madres y padres los que se puedan 
comunicar directamente para solicitarles la información que consideren 

oportuna.  
 

 Nos informan que el radiador del comedor estropeado lo repararán al terminar 

el curso, cuando llegue el verano. 
 

 
 

Desarrollo del Punto 3 
 

03. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 Una madre sugirió acondicionar acústicamente el comedor. 
Trasladaremos la propuesta, aunque lo cierto es que sería complicado 
dada la falta de presupuesto.  

 
 Una madre solicita que la Dirección, a través de DINANTIA, envíe un 

aviso de la publicación de las notas en la app ROBLE. Trasladaremos la 
propuesta.  
 

 Desde el AMPA solicitamos a las familias que informen a sus conocidos 
que tengan hij@s en edad de comenzar el colegio el próximo curso del 

comienzo del periodo de matriculación y divulguen las bondades de 
nuestro centro.  
 

 Una madre propone instalar algún sistema para generar zonas de sombra 
en los recreos del comedor.  
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Es un tema recurrente que se ha tratado en varias ocasiones. Es muy 

complicado, por la forma del patio, instalar algún sistema fijo para tener 
sombras.   
 

No obstante, si alguien tiene alguna idea o conoce alguna empresa que 
pueda realizarnos alguna propuesta, que lo traiga a próxima reunión, lo 

exponga y se evaluará.   
 

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 


