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Acta Asamblea General curso 2021-2022 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 01 de octubre de 2021 se realiza 
reunión de Asamblea General de la Asociación de Padres y Madres del CEIP 

ASTURIAS para el curso 2021-2022, con el siguiente Orden del Día:  
 

1. Presentación de la Junta y Proyecto.  
2. Refrendo del modelo de votaciones aprobado en reunión ordinaria 

05/03/2021. 
3. Comienzo del curso - incidencias. 

4. Ruegos y preguntas. 
 

a la que asisten distintos socios del AMPA. 

 
Debido a que todavía perduran la medidas de distanciamiento social debido a 

la pandemia de COVID-19, se realiza la reunión “on line” a través de la 
aplicación “Jitsi Meet”. 
  

 

Desarrollo del Punto 1 
 

01. Como comienzo de la Asamblea, se procede a la presentación de los miembros 
de la Junta Directiva a los presentes, pasando a explicar brevemente las 
funciones y actividades que desarrolla el AMPA.  

 
Junta del AMPA  

 
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, la Junta Directiva del AMPA la 
conforman 4 miembros, elegidos en votación por todos los miembros de la 

asociación para periodos de dos años.  
 

Actualmente, la Junta Directiva la componen los siguientes miembros de la 
Asociación: 
 

Presidenta  Carmen Pozo Guerra 
Vicepresidenta Irene Santamaría Madrigal 

Tesorera  Maria Dolores Heredia Sanchez 
Secretario  Carlos Luis García Román 
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Renovación de cargos del AMPA 

 
Se recuerda a los asistentes que este curso se ha de convocar elecciones para 
renovar los cargos del AMPA. Se puede presentar cualquier padre, madre o 

tutor legal soci@ del AMPA.  
 

Se propone el mes de febrero del 2022 para la celebración de las mismas. En 
posteriores reuniones se deberá concretar la fecha.  
 

Desde la Junta Directiva se anima a todas las madres y padres a participar en 
este proceso de elecciones y presentar sus candidaturas a la renovación de 

cargos. Como en anteriores renovaciones siempre es útil y positivo tener algún 
año de solape con los miembr@s que abandonan el puesto para poder 
transmitir y apoyar a los nuevos cargos los procedimientos de funcionamiento 

de la Asociación.   
 

 
Proyecto del AMPA  
 

Todos los años, a comienzo de curso, desde el AMPA se elabora el Proyecto / 
Plan General de Actuación para el curso en vigor.  

 
En él, se detallan los modos de organización, funcionamiento interno, 
actividades previstas, medios de comunicación y propuestas de mejoras que se 

pretenden sean la línea de trabajo para el curso que comienza.  
 

Dicho Proyecto del AMPA, el cual se puede consultar en el blog del AMPA, se 
remite a la Dirección del Centro para que lo incluya como parte de su Plan 

General (PGA) para el curso.  
 
 

Medios de comunicación 
 

Se informa a los asistentes que los medios de comunicación utilizados por el 
AMPA con sus socios son: 
 

 Plataforma DINANTIA: gracias a la colaboración del Centro, desde el 
mail del AMPA se remite la información a la Dirección del colegio para 

que sea reenviada a tod@s a través de DINANTIA.  
 Blog: ampaceipasturias.wordpress.com 
 E-mail: ampa_asturias@yahoo.es 

 Chat de whastapp. Quien quiera formar parte del mismo solo tiene que 
comunicarlo a través del mail y facilitar su número de teléfono móvil 

para que sea incluido.  
 

mailto:ampa_asturias@yahoo.es
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El mail es la manera más sencilla de comunicarse cualquier padre o madre con 

el AMPA, si fuese necesario. Eso sí, la respuesta no siempre puede ser tan ágil 
como nos gustaría, dado que dicho e-mail no es revisado a diario.  
 

 
Consejo Escolar 

 
Se informa a los asistentes de la importancia de la representación en el Consejo 
Escolar tanto del AMPA como de los padres y madres de alumnos.  

 
La presidenta del AMPA representa a la Asociación en el Consejo, siendo 

portadora del voto cautivo de la Asociación. Dicho voto, siempre habrá sido 
consensuado previamente por los miembros del AMPA en las reuniones 
ordinarias previas al Consejo.  

 
Además, en el Consejo Escolar hay representación de padres y madres de 

alumnos, a nivel particular. Son un total de tres, y cada uno vota de forma 
personal a nivel particular.  
 

Desde el AMPA siempre animamos a los distintos miembros de la Asociación a 
que se presenten a formar parte del Consejo ya que garantiza la representación 

de los padres y madres frente a las distintas propuestas que puedan llegar 
desde la Dirección del Centro o la propia Administración en temas que pueden 
resultar bastante sensibles, como por ejemplo, el horario escolar / jornada 

continua.  
 

Estos cargos se renuevan cada dos años. Desde el propio Centro se anuncia la 
Convocatoria de Elecciones para presentar candidaturas a través del tablón de 

anuncios. Se pueden presentar todos los padres y madres que quieran. Es 
importante cubrir los representantes de padres y madres, incluso disponer de 
reservas para que nunca se pueda perder la representación en el Consejo.  

 
 

Nuevos miembros 
 
Agradecemos la asistencia y participación de nuevos miembros, madres y 

padres de alumn@s de infantil que han entrado este año en el CEIP Asturias.  
 

Os damos la bienvenida y os animamos que colaboréis activamente con el 
AMPA. 
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Desarrollo del Punto 2 
 

02. Se informa a los asistentes que pasa a formar parte de los Estatutos del AMPA 
el acuerdo tomado en votación durante la pasada reunión ordinaria del 5 de 
marzo de 2021 relativo al procedimiento de votaciones.  

 
Pasará a formar parte del Art. 9 de los Estatutos del AMPA: 

 

 
 
“En las reuniones ordinarias mensuales 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.”  
 

Y para que así conste, se refrenda la propuesta en la presente Asamblea 
General Ordinaria del AMPA CEIP Asturias de 01 de octubre de 2021.  
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Desarrollo del Punto 3 
 

03. Se informa a los asistentes que el comienzo del curso se ha producido sin 
incidencias reseñables.  

 

Únicamente, y dado que se ha producido el mismo día de la presente Asamblea 
General, es informar que los profesores de actividades extraescolares del 

Ayuntamiento de Madrid no se han personado el viernes día 1 de octubre dando 
por hecho que las actividades empezaban el próximo lunes 4 de octubre.  
 

Ello ha provocado un pequeño “caos” con las familias que no han ido a recoger 
a los niñ@s pensando que sí que se estaban desarrollando con normalidad.  

 
 

Actividades extraescolares municipales 
 
Aprovechando el tema, se informa a los asistentes que una de las principales 

labores del AMPA al comienzo de curso es la gestión de las actividades 
extraescolares municipales. Para ello, contamos con la colaboración de 

ALVENTUS, empresa que ofrece actividades extraescolares de pago en el 
centro. Animamos a todos los padres y madres de la Asociación que quieran a 
que colaboren en esta tarea.  

 
El AMPA se encarga de recibir las solicitudes, elaborar los listados de admitidos 

y listados de espera que se publican en el tablón del Centro, así como organizar 
la recogida de los niñ@s por sus padres / madres a la finalización de las 
actividades.  

 
Todos los alumn@s apuntados en plazo y por el procedimiento fijado 

dispondrán de, al menos, una actividad de las solicitadas.  
 
Los mayores problemas siempre se dan con las extraescolares de infantil, dada 

la gran demanda de las mismas. En primaria suele haber menos problemas.  
 

No obstante, todas las reclamaciones recibidas por el AMPA con posterioridad a 
la publicación de los listados a través de los medios de comunicación 
habituales, son atendidas y contestadas en tiempo y forma, tratando dentro de 

la medida de nuestras posibilidades de solucionar y/o adaptar todo lo que sea 
realmente posible.  

 
Respecto a la recogida de los alumnos por sus padres y madres a la finalización 
de las actividades, queremos hacer hincapié en las normas que rigen este 

aspecto:  
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 Tres impuntualidades por parte del padre, madre o tutor a la hora de 

recogida conllevan la expulsión inmediata del alumn@ de la actividad.  
 

 Reiteradas faltas por mal comportamiento del alumn@ en la actividad, 

conllevan la expulsión inmediata de la actividad.  
 

En ambos supuestos, la plaza libre es cubierta por orden de lista de reserva en 
la elaboración de las listas al principio de curso.  
 

Dado que es responsabilidad del AMPA la coordinación de las actividades 
extraescolares municipales, es necesario que todos aquellos padres y madres 

que quieran colaborar hagan turnos durante la semana para, a la finalización de 
las actividades, asegurarse que todos los alumn@s son recogidos por sus 
familiares. Por ello, elaboramos un cuadrante para que todos los días de la 

semana haya al menos un miembro del AMPA que desempeñe esta labor.  
 

Es conveniente que siempre haya algún suplente por si algún día alguien no 
pueda quedarse. Por tanto, cualquier persona que quiera colaborar en este 
aspecto no tiene más que comunicarlo.  

 
Se abordará este tema en la próxima reunión ordinaria para hacer un cuadrante 

entre las personas que quieran colaborar.   
 
Se informa a los asistentes que en la actividad de patines, dado que no se 

puede acceder al centro por las medidas COVID, no se puede entrar a ponerles 
los patines a los niñ@s. Serán ellos mismos, con la ayuda de los profesores, 

quienes se los tengan que poner y quitar.  

 

 
Desarrollo del Punto 4 

 
04. Entre los ruegos y preguntas se tocan los siguientes temas: 

 
Señalización en la calle para el acceso de los alumn@s 
 

En el comienzo de este nuevo curso, se ha comprobado que se produce más 
barullo en la puerta de acceso por C/ Asturianos 2.  

 
David, uno de los padres que forma parte del Consejo Escolar, nos informa que 
desde el Ayuntamiento le han confirmado que tratarán de agilizar nuestra 

solicitud al respecto que presentamos durante el pasado curso.  
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Servicio “Los primeros del cole” 
 
Una madre asistente a la Asamblea informa que este curso ha subido el servicio 

11€/mes respecto al curso pasado.  
 

Pregunta si se podría plantear alguna alternativa a la empresa que actualmente 
presta el servicio para abaratar el coste del mismo.  
 

David, representante de la Comisión de Comedor dentro del Consejo Escolar 
informa que el precio del comedor está reglado por la Comunidad de Madrid, 

pero el del desayuno no.  
 
El Ayuntamiento de Madrid ofrece bonificaciones al Centro Escolar para 

actividades extraescolares o para desayunos.  
 

En nuestro Centro siempre se ha optado por las actividades extraescolares que 
tienen muchísima más demanda.  
 

No obstante, David se compromete a plantear el tema a la Dirección del Centro 
y ver si existe alguna alternativa.  

 
 
Petición “Educación Pública + Concilicación, ¡Soluciones YA¡ 

 
Una madre asistente a la Asamblea informa que ha abierto una petición en 

Change.org relativa a tratar de plantear soluciones a los problemas de 
conciliación familiar y laboral.  

 
Desde los medios de comunicación del AMPA se tratará de darle la mayor 
difusión posible.  

 
 

Siendo las 17:30h 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 
 
 
 
 

 


