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MEMORIA AMPA CEIP ASTURIAS 2020-2021 
 

 
 

1. PRELUDIO  
 
Como ya se reflejó en la memoria del proyecto del AMPA a principio de curso, este año ha tenido 
un carácter adaptativo. 
 
La situación sanitaria, con una pandemia a nivel global derivada por la aparición del virus SARS-
CoV-2 causante de la COVID-19, ha provocado una obligada adaptación a nuevos hábitos y estilos 
de vida, que, todavía aún implican la adopción de medidas higiénico-sanitarias para tratar de 
garantizar, en la medida de lo posible, la salud de tod@s los miembros de la comunidad educativa.  
 
Medidas como la distancia social, el uso de mascarillas, lavado de manos, geles hidroalcohólicos, 
limitación de aforos… que nos han venido impuestas por las autoridades sanitarias en los últimos 
meses, se han convertido en el “dia a día” de un curso en el que las actividades ordinarias del 
AMPA han tenido que ser anuladas una tras otra con el fin de evitar la presencialidad. Esperemos 
que el próximo curso se puedan retomar todas y cada una de ellas de manera normal y segura.   
 
Aun con todo ello, tras varios años de trabajo conjunto dentro del equipo directivo de la asociación, 
y con mucho esfuerzo, se ha realizado un gran trabajo colaborando en la misma línea que el equipo 
directivo del centro y atendiendo a las necesidades y consultas de todos los soci@s.  
 
Hemos seguido manteniendo reuniones mensuales ordinarias el primer viernes lectivo de mes de 
modo telemático mediante la aplicación “Jitsi Meet”.  En todas ellas se han abordado los temas 
más relevantes de cada  momento y donde han debatido y puesto en común todas y cada una de 
las eventualidades del curso académico.  
 
Igualmente, se ha mantenido el contacto, aunque “telemático” con el equipo directivo, intentando 
dar soluciones a las demandas que se nos han planteado. La relación sigue siendo muy fluida y 
esperamos que así continúe en el próximo curso. 
 
Este año hemos contado, de nuevo, con un número importante de soci@s, lo que nos permite 
poder mantener la estructura organizativa de la asociación para, en un futuro esperemos lo más 
breve posible, poder desarrollar un importante número de actividades y dotar de subvenciones a 
las familias asociadas. 
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2. ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 
 
Como se ha indicado en el preludio, este año no se han realizado actividades presenciales.  
 
No obstante, a modo de recordatorio, a continuación explicamos el tipo y número de actividades 
llevadas a cabo durante el ejercicio normal de un curso escolar.  
 
 

2.1 ASAMBLEA GENERAL 

 
Todas las reuniones del presente curso han sido telemáticas, a través de la aplicación “Jitsi Meet”.  
 
Como todos los años, nuestra primera reunión ordinaria y Asamblea General Informativa se 
celebró el primer viernes lectivo del mes de septiembre. En ella se expuso brevemente a los 
nuevos socios el funcionamiento de la asociación, se presentó a la actual Junta Directiva y se 
dio una breve explicación de las distintas actividades desarrolladas en años anteriores y de la 
línea de actuación prevista para este curso.  
 
Igualmente, se trasladó a todos los asistentes la importancia de formar parte de la asociación para 
favorecer el desarrollo de la comunidad educativa. Se incidiendo más en la importancia de 
involucrarse en el avance de la misma para llevar a cabo los proyectos marcados así como aportar 
iniciativas que nos ayuden a crecer en el más amplio sentido de la palabra. 
 
También se dio a conocer brevemente la memoria del ejercicio anterior, así como el esbozo del 
proyecto de éste. 
 
 

2.2 REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

 
Como se ha indicado anteriormente, las reuniones ordinarias se han realizado telemáticamente 
todos los primeros viernes lectivos de mes.  
 
En ellas se han debatido numerosos temas, sobre todo derivados por el funcionamiento especial 
del colegio durante el presente curso.  
 
Como ejemplo de todos esos debates podríamos destacar: 
 

 Los horarios y accesos al centro.  

 Las medidas higiénicas anti COVID-19.  

 Los turnos de comedor y grupos “burbuja”.  

 La escasez de recursos propios y/o ajenos.  

 La ventilación de las aulas. 

 Los medidores de CO2 y purificadores de aire.  

 Los Estatutos de la Asociación.  
 
Y un sinfín de temas y propuestas que han ido surgiendo a lo largo del curso.  
 
Como viene siendo habitual en los últimos años, se ha utilizado el blog como único medio para 
publicar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias. Los órdenes del día de las reuniones 
y las distintas comunicaciones informativas han sido comunicados por la app DINANTIA, Así, las 
familias interesadas en recibir información, con el mero hecho de estar suscritas en el blog, han 
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recibido un email de aviso con la publicación de cada post. 
 
Este año no ha sido necesario convocar ninguna reunión extraordinaria.  
 
 

2.3 COOPERATIVA ADQUISICIÓN LIBROS / MATERIAL ESCOLAR 

 
Un año más llevamos su gestión, desde su puesta en marcha, incluyendo libros, agendas y 
cooperativas de aulas.  
 
Sobre este último aspecto la asociación sólo hace las funciones de depositaria de las cantidades 
recaudadas haciendo entrega de las mismas a requerimiento de las tutoras y los pedidos que ellas 
mismas realizan a la empresa de distribución de material escolar con la que trabaja el centro. 
 
Dados los beneficios que conlleva económicamente, concienciación de los niñ@s por el cuidado 
del material y del beneficio del reciclaje, así como a contribuir en la mejora del medio ambiente, 
son muchas las familias del centro que se adhieren al sistema de cooperativa. La cooperativa ya 
es popular en la comunidad educativa que lo demanda según se aproxima el fin de curso. 
 

 

2.4 COORDINACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Este año no se han podido ofertar todas las actividades extraescolares concedidas por la junta 
municipal o la consejería o a través de las federaciones madrileñas de dichos deportes. 
Únicamente ha sido posible disfrutar de la extraescolar de apoyo para aquellos alumn@s que así 
lo hubiese solicitado.  
 
No obstante, a modo informativo, desde la asociación llevamos la coordinación de dichas 
actividades.  
 
Sin embargo, sí que se ha podido desarrollar diferentes actividades extraescolares a través de la 
empresa ALVENTUS, la cual ha respetado los grupos “burbuja” establecidos y se ha adaptado de 
manera ejemplar a las circunstancias.  

 
Deseamos que todas las actividades extraescolares puedan volver a celebrarse el próximo curso.  
 
 

2.5 CENA INTERCULTURAL 2020-2021 

 
Este año no se ha podido celebrar. 
 
El objetivo de la misma sigue siendo que desde nuestro centro los niños y las familias se 
enriquezcan de la diversidad cultural que el mismo tiene. 

 
Habitualmente, se habilita el comedor para preparar el “buffet degustación” de la cena intercultural. 
Se adornan espacios, los niñ@s disfrutan con la actuación del grupo de música del centro con el 
profesor Miguel y la cena en sí cuenta con gran cantidad de platos típicos de diferentes lugares 
del mundo. 
 
Deseamos que pueda volver a celebrarse el próximo curso.  
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2.6 FIESTAS NAVIDEÑAS 

 
Este año no se ha podido seguir con la tradición, de acuerdo con las profesoras del ciclo de infantil, 
de realizar un regalo por aula según petición. 
 
 

2.7 CARNAVAL 2021 

 
La temática de este curso fue libre, con lo que aquellos alumn@s que quisieron pudieron 
disfrazarse respetando las medidas anti COVID marcadas por el centro. 
 
No se asistió al típico desfile de Carnaval del Distrito.   
 
Tampoco se realizó el tradicional pasacalle que las escuelas infantiles y los cursos de primer ciclo 
de primaria de los colegios vecinos que lo desean realizan por el barrio. 
 
 

2.8 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 
Este año se celebró de manera telemática durante el mes de 2021, previo a la finalización del 
plazo de matriculación.  
 
El objetivo de esta jornada de puertas abiertas del centro es que el equipo directivo presente la 
realidad de nuestro centro a las nuevas familias que acudan  a  conocerlo,  poniendo  énfasis  en  
los  aspectos  positivos  que  lo diferencian del resto. 
 
El AMPA suele participar como apoyo al equipo directivo haciendo una breve presentación de su 
función dentro del colegio y del proyecto de actividades que desarrolla, así como tratando de 
establecer un vínculo de referencia entre los nuevos padres y madres y la dirección del centro.  
 

Aprovechamos para felicitar el gran trabajo realizado por todo el equipo de dirección y docente del 

centro, ya que, incluso con las adversidades propias de este curso, ha sido el año en el que se ha 

batido el record en número de solicitudes de admisión de alumn@s en ciclo de infantil 3 años de 

todo el distrito. Ello es síntoma de que, durante muchos años atrás, tanto el centro como el resto 

de colectivos que formamos parte de esta comunidad educativa estamos trabajando de una forma 

óptima en vista a un objetivo común: que el CEIP Asturias sea una referencia en el distrito para 

todas las familias del barrio a la hora de elegir el centro en el que sus hij@s inicien su formación 

educativa.  

 

Desde el AMPA, aprovechamos este cauce para agradecer y dar la enhorabuena a la dirección y 

el equipo de docentes de nuestro centro, por el buen hacer en el desempeño de sus 

responsabilidades y funciones educativas. Muchas gracias equipo.  
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2.9 FIESTA DE SAN ISIDRO 

 
Este año, el AMPA no ha podido estar presente en la fiesta directamente.  
 
No obstante, como en años anteriores, el AMPA ha colaborado en la jornada de San Isidro 
aportando las típicas rosquillas del santo, tontas y listas. 
 

 

2.10 XIII FIESTA DEL AMPA 

 
Este año no se ha podido realizar decimotercera edición debido a la pandemia.  
 
La tradición es celebrarla el último sábado del mes de mayo. 
 
El objetivo de la Fiesta del AMPA es un nexo de unión de las familias, disfrutando de un día festivo 
en las instalaciones del colegio y de las actividades organizadas. 

 
Tratamos de conseguir juntar a toda la comunidad educativa para celebrar una jornada lúdica, en 
la que l@s niñ@s del centro nos muestran actividades llevadas a cabo a lo largo del curso, tanto  
incluidas  dentro  del  currículo  como  exhibiciones  de  actividades extraescolares. 
 
Estas actividades se han alternan con actuaciones del propio centro (grupo musical Babel, 
masterclass capoeira, clase de baile de Laura…) o de grupos externos que hacen las delicias de 
los asistentes (“L Gang Band”, cañón de espuma, pintacaras, circuito de bicicletas, masterclass de 
zumba, batukada,…). 
 
Igualmente, tratamos de incluir para el desayuno una chocolatada popular con churros y porras 
típicos madrileños y para la comida una gran “paella”, con el fin de evitar que los padres, alumnos, 
familiares y amigos tengan que abandonar el Colegio a la hora de la comida, restando afluencia 
de gente a las actividades programadas durante la tarde.  
 
Deseamos que pueda volver a celebrarse el próximo curso.  
 
 

2.11 EXCURSIONES 

 
Este año no se ha celebrado ninguna salida programada.  
 
Habitualmente, tratamos de hacer, al menos, dos salidas durante el curso, una en 
invierno/primavera y otra en verano.   
 
El objetivo de estas salidas es reforzar los lazos entre los padres, madres y niñ@s que formamos 
parte de la comunidad educativa, además de disfrutar un día especial en familia y buena compañía.   
 
El próximo curso será tratará de continuar con esta tradición.   
 
A modo informativo, habitualmente se subvenciona con 5 € por niño a aquellas familias miembros 
de la asociación en una excursión de aula llevada a cabo durante el curso escolar. 
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2.12 JORNADAS, CHARLAS Y COLOQUIOS 

 
En defensa de la escuela pública, se ha participado en diferentes asambleas y manifestaciones, 
defendiendo lo que desde nuestro AMPA entendemos que es un derecho básico, una educación 
pública de calidad sin recortes.  
 
 

2.13 CONSEJO ESCOLAR  

 
Al igual que las reuniones del AMPA, este curso todos los Consejos Escolares se han realizado 
de manera telemática.  
 
El primer Consejo Escolar se celebró durante el mes de enero de 2021.  
 
Se informó sobre las inversiones realizadas y propuestas para el curso y, como todos los años, se 
votó la jornada continua que no salió adelante gracias al voto de los padres y del AMPA en el 
Consejo.  
 
Este año ha habido renovación de Consejeros por salida de padres del Centro. Las elecciones se 
celebraron durante el mes de noviembre de 2020.  
 
El próximo Consejo Escolar se celebrará durante el mes de junio de 2021.  
 
 
 
2.14 MANTENIMIENTO E INVERSIONES 

 
Este año se ha colaborado en la compra de una pantalla digital (TV) en consenso con la dirección 
del centro.   
 
 

2.15 ECONÓMICA 

 
La tesorería del AMPA vela por la buena salud de las cuentas de la asociación, optimizando los 
recursos y consiguiendo que año tras año se realicen un buen número de actividades.  
 
Fruto de dicho esfuerzo son las inversiones y subvenciones en distintas medidas de mejora y 
promoción de actividades.  

 

 

3. ASPECTOS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 
Como principal punto de mejora para el siguiente ejercicio escolar pretendemos avanzar en la 
mejora de la comunicación entre socios. 
 
Este año se han potenciado las publicaciones en nuestro blog mediante post, convocatorias, actas 
de reuniones, comunicaciones sobre eventos…de tal manera que quien esté interesado en recibir 
información puntual de los acontecimientos, simplemente tendrá que suscribirse al blog recibiendo 
un email por cada post que se publique. 
 
El objetivo será aumentar el número de suscriptores.  
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Igualmente, desde el AMPA en colaboración con el Centro, se ha difundido toda la información 
relevante a través de DINANTIA, la aplicación utilizada por el centro para comunicación con los 
padres y madres de alumnos.  
 
La mejora de la transmisión de información ha sido significativa y en esa línea trabajaremos el 
próximo curso. 
 

 

4. RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA 
 
El próximo curso se deberá realizar elecciones para la renovación de cargos la Junta Directiva del 
AMPA.  
 
Al comienzo de curso y de acuerdo con los Estatutos de la Asociación, se abrirá el procedimiento 
de elecciones en tiempo y forma.   
 
 

5. CONCLUSIÓN 
 
Un año más, el AMPA del CEIP Asturias ha estado a la disposición tanto de las familias como del 
equipo directivo, con el único fin de participar en la mejora del normal funcionamiento del Centro y 
fomentar la participación e integración de las familias en las actividades, tanto de las nuevas como 
de las veteranas.  
 
Participar y trabajar por la mejora de la educación de nuestr@s hij@s es un deber de los padres, 
madres y tutor@s, por lo que desde nuestra asociación animamos a participar a las familias en el 
cumplimiento de estos objetivos tan importantes. 
 
Deseamos que el próximo curso podamos hacerlo de un modo más participativo, lo que significará 
que la sociedad está acabando con esta desgracia sobrevenida de la pandemia.  
 
Felices vacaciones 2021.  
 
Educación pública de tod@s para tod@s. 

 
Asociación de Madres y Padres del CEIP Asturias 

 

  
 


