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Acta Ordinaria – Nº 2 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día 14 de enero de 2022 se realiza reunión 
ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del CEIP ASTURIAS con el 

siguiente Orden del Día   
 

1.     Vuelta de vacaciones. Evolución del curso  
2.     Carnaval y Cena Intercultural 2022 

3.     Renovación cargos junta 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” 
  

Desarrollo del Punto 1 
 

01. Se tratan e informa a los asistentes de los siguientes temas:   
 

 Tras la vuelta de vacaciones se han ido dando diferentes casos de COVID 
en diferentes aulas de primaria (3º, 4º y 5º), pero hasta la fecha no más 

de 5 casos simultáneos para ser considerados brotes y tener que cerrar 
las aulas.  
 

Desde la Dirección del Centro se informa a los padres y madres del curso 
donde se van produciendo estos casos, a través de DINANTIA, para que, 

quien quiera tomar medidas de prevención dejando a sus hijos en casa, 
aunque no se cierre el aula, pueda hacerlo. 
 

Todos los alumn@s que optan por no asistir a clase, están siguendo las 
mismas a través de las aplicaciones de Educa Madrid y Classroom.   

 
Como dato curioso, el primer día tras la vuelta al cole después de Reyes 
faltaron 130 alumn@s. De todos ellos, no se han comunicado más de 30 

casos positivos, por lo que se puede comprobar que los padres y madres 
están pudiendo decidir sobre si llevar a sus hij@s a clase.  

 
 La presidenta del AMPA nos informa que este curso será el último como 

Directora de Ana Yunta, ya que se jubila el próximo año y la 

administración no le permite comenzar un curso en la Dirección para 
dejarlo a mitad de curso.  
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En principio, se postula Jorge, el Jefe de Estudios, como futuro Director. 

Ya desempeñó ese cargo durante un curso. Para ello, deberá de aprobar 
el examen perceptivo de defensa de proyecto.  
 

No obstante, aunque aprobase el examen, cabe la posibilidad que 
pudiera cambiar el equipo directivo porque hay otros proyectos de fuera 

del Centro que también se postulan a la Dirección. Habrá que esperar 
acontecimientos.   
 

Desde el AMPA le deseamos la mayor de las suertes.  
 

 
Desarrollo del Punto 2 

 

02. Respecto a los actos programados por el AMPA habitualmente en estas fechas, 

el Desfile de Carnaval y la Cena Intercultural, únicamente transmitir que, dada 
la situación sanitaria actual, se siguen posponiendo nuevamente hasta el 
próximo curso.  

 
Esperemos que la situación de la pandemia lo permita.   
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03. Durante este curso será obligatorio renovar los cargos de la Junta del AMPA.   

 
Se fija la fecha límite para la presentación de candidaturas el próximo 25 de 

febrero de 2022. 
 
La votación se realizará el próximo 18 de marzo de 2022.   

 
Una vez renovados los cargos oficialmente, si procede, se realizará el cambio 

en el Registro de AMPAS de la CAM. 

 
 

Desarrollo del Punto 4 
 

04. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 Todavía no hay fecha concreta para la celebración del próximo Consejo 
Escolar. En el mismo se vota la jornada lectiva para el próximo curso, 

continua o partida.  
 
Desde el AMPA debemos decidir el voto de la asociación que estará 

representado en el Consejo por nuestra Presidenta.  
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Dado que no conocemos la fecha concreta del Consejo y no formaba 
parte del orden del día la votación, posponemos para la próxima reunión 
ordinaria del 4 de febrero de 2022 dicha votación.  

 
No obstante, en cuanto se conozca la fecha del próximo Consejo, si 

hubiese que adelantar la votación, se procederá a la convocatoria de una 
reunión extraordinaria con dicho único punto en el orden del día. 
 

Aprovecho, como recordatorio, que el procedimiento de votación se 
decidió en reunión ordinaria el pasado 5 de marzo de 2021 y fue 

refrendado en la pasada Asamblea General del 1 de octubre de 2021, 
siendo: 
 

“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.”  
 

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 


