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Acta Ordinaria – Nº 1 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 5 de noviembre de 2021 se realiza 
reunión ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del CEIP ASTURIAS con 

el siguiente Orden del Día   
 

1.     Extraescolares 
2.     Consejo Escolar  

3.     Proyecto del AMPA 
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. La presidenta del AMPA expone el funcionamiento de las actividades 

extraescolares desde que comenzaron el pasado 4 de octubre de 2021.  
 

Los mayores problemas se dan con los alumn@s de infantil, ya que suele haber 
una demanda del 100% de plazas ofertadas por el Ayuntamiento.  

 

Respecto a las normas de recogida de los alumnos por sus padres, madres y/o 
familiares a la finalización de las actividades, se está elaborando una guía de la 

normativa que será difundida por Dinantia y los medios oficiales de 
comunicación del AMPA. No obstante, queremos hacer hincapié en las 

principales normas que rigen este aspecto:  
 

 Es indispensable la PUNTUALIDAD. Tres impuntualidades por parte del 

padre, madre, familiar o tutor a la hora de recogida conllevarán la 
expulsión inmediata del alumn@ de la actividad.  

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

conllevarán la expulsión inmediata de la actividad.  

 
Las plazas que queden libres por cualquiera de estos motivos, serán 

cubiertas por los alumn@s en lista de espera por orden de reserva.   
 

 Dado que es responsabilidad del AMPA la coordinación de las actividades 

extraescolares municipales, se solicita ayuda a los padres y madres para 
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colaborar a las horas de salida de las actividades extraescolares. Por ello, 

entre los asistentes a la reunión trataremos de plantear un cuadrante de 
madres y padres que puedan cubrir los horarios de recogida de los 
alumn@s durante los cinco días de la semana y turnarse en la tarea.  

 
No obstante, si alguien de los presentes conoce a alguien que, aunque no 

haya podido asistir a la reunión, pueda y quiera colaborar en esta tarea, 
no tiene nada más que comentarlo y se incorporará al cuadrante.   

 

Por ello, elaboramos un cuadrante para que todos los días de la semana 
haya al menos un miembro del AMPA que desempeñe esta labor.  

 
A día de hoy, se propone el siguiente cuadrante: 

 

L M X J V 
Carmen / 

Loli 

Irene / 

Ernesto 

Cristina / 

Laura 

Luisa / 

Juanjo 

Adriana / 

Belén 
    

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.   

 
Quedan como suplentes Alberto y Carlos.  
 

Se creará un grupo de whatsapp entre las personas que desempeñarán 
esta labor para mejor coordinación.  
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02. Se hace un breve resumen de los distintos temas tratados durante el primer 

Consejo Escolar del presente curso:  
 

 Los presupuestos del Ayuntamiento son finalistas. Esto quiere decir que 
el dinero asignado al Centro se debe emplear antes de final de año y no 
se puede aplazar.  

 
Es por ello que se han comenzado las obras de adecuación del patio, 

comedor y cocina que no se pudo llevar a cabo el pasado verano. 
 

La previsión es que se terminen durante las vacaciones de Navidad, 
sobre todo la reforma de la cocina, y puedan estar disponible para la 
vuelta, sobre el 10 de enero.  
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En caso que no diese tiempo a la finalización de las mismas, el servicio 

de comedor está garantizado por Hotaza, que, previsiblemente ofrecería 
un servicio de catering.   
 

 El colegio colabora con BiblioMadrid.  
 

 El colegio participará con el “Aula Orbayu” en el Proyecto de Innovación 
Educativa/Digitalización del Centro.  
 

Se trata de un programa de 3 años (2021-2024) de inversión en 
proyectos educativos amparado por el Ministerio, la Consejería y los 

Fondos Europeos. En él se propone un cambio de las posibilidades 
pedagógicas, migrando a una evaluación basada en competencias y no 
en clases magistrales. Además, con este proyecto con el uso de las 

tecnologías, se pretende flexibilizar los espacios de aprendizaje 
basándose en metodologías activas. Más de 2/3 del profesorado del 

Centro ha mostrado su interés y se ha adscrito a plan de formación que 
conlleva el proyecto, en caso de ser adjudicado.  

 

Para la presentación de este programa de innovación, el colegio participó 
en el programa SELFIE de la UE, que evalúa los centros y su nivel de 

digitalización.  
 

Todo este proyecto estaría dotado de una cuantía superior a los 

120.000€ de los que se pueden, en caso de adjudicarse, aplicarse de 
manera total o parcial. 

 
 El colegio no participa en el programa de “Patios Abiertos”.  

 
 El colegio informa que en la última inspección del Plan de Autoprotección 

se ha verificado que no se cumple el aforo máximo en caso de 

evacuación y emergencia en el comedor.  
 

Probablemente, para el próximo curso, haya que plantear criterios de 
acceso al servicio de comedor para control del aforo máximo. Estos 
criterios los establecerá el Consejo Escolar y la Comisión de Comedor.  

 
Se avisará con tiempo suficiente a las familias para su planificación.  

  
  El colegio nos solicita y ofrece DINANTIA para ello, que informemos a 

nuestros soci@s en que se emplean los 20€ de cuota/ familia del AMPA. 

Al parecer, han llamado algunos padres y madres solicitando dicha 
información.  
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A la mayor brevedad, se enviará un “comunicado informativo” relativo a 
esta cuestión.  
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03. Se informa a los asistentes a la reunión que ya se ha publicado en el blog y 

difundido por whatsapp el Proyecto del AMPA para el curso 2021/2022. 
 

El Proyecto del AMPA se ha incorporado en el Plan General de Actividades (PGA) 
para el curso.  
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04. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 

 
 Para tratar de incidir en la problemática surgida por la impuntualidad y 

malos modos que algunos padres y madres han tenido con los soci@s del 

AMPA encargados de controlar la salida de los alumn@s de las 
actividades extraescolares, se propone difundir desde la plataforma 

DINANTIA y todos los medios de comunicación del AMPA el Reglamento 
de funcionamiento de actividades extraescolares que se está elaborando.  
 

Igualmente, se indica que se realizarán de manera puntual y cuando sea 
preciso, comunicados oficiales a través de DINANTIA para mayor 

difusión, dado que es la app oficial del centro y tiene un mayor alcance.   
 

 Una madre del AMPA se ofreció para estar pendiente de 16h a 16:05h, en 

la entrada de las actividades extraescolares, para que las monitoras del 
comedor se pueda ir a su hora.  

 
Siendo las 17:15h 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 
 
 
 
 

 


