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Acta Ordinaria – Nº 3 

 

En Madrid a las 16:15 horas del día 4 de febrero de 2022 se realiza reunión 

ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del CEIP ASTURIAS con el 
siguiente Orden del Día   

 
1.     Resumen del último Consejo Escolar  

2.     Renovación de cargos Junta Directiva AMPA  
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 a los asistentes del resumen de temas tratados en el Consejo 

Escolar Ordinario celebrado el pasado jueves 27 de enero de 2022.  
 

• Se votó la jornada lectiva para el próximo curso y el resultado de la 
votación fue “JORNADA PARTIDA”. El representante del Ayuntamiento 
se abstuvo, los profesores votaron por la jornada continua, los cuatro 

representantes de los padres y madres y la representante del AMPA 
votaron por la jornada partida.  

 
La jornada será intensiva los meses de junio y septiembre así como el 
último día del primer cuatrimestre.  

 
Sin embargo, y como ya es sabido, mientras dure la situación de 

excepcionalidad por la pandemia, el Centro puede seguir solicitando la 
“jornada continua” amparada en la Disposición emitida por la Consejería 
de Sanidad. Por ahora, la jornada prevista hasta junio de 2022 será la 

“jornada continua”.  
 

• De cara al proceso de admisión de alumnos para el próximo curso, este 
año la Dirección pretende, siempre que lo permita la situación sanitaria 
debida a la pandemia, realizar la Jornada de Puertas Abiertas.  

 
 

Prevén que pueda celebrarse los días viernes 1 ó sábado 2 de abril.  
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Si finalmente es presencial, las madres y padres del AMPA podemos 

asistir para informar sobre la función del AMPA en el colegio así como 
nuestro proyecto de actividades a las madres y padres de los nuev@s 
alumn@s.  

 
En caso contrario, el colegio dispondrá de los mismos medios telemáticos 

que utilizó el pasado curso (presentaciones, videos…).  
 
Relativo a este proceso de admisión, la Dirección informa que para el 

próximo curso dispondrán de 3 puntos de libre designación para todos 
aquellos solicitantes que cumplan los siguientes requisitos: 

 
o Elegir el CEIP Asturias en primera opción 
o Provenir de una guardería del barrio 

o Ambos progenitores trabajan 
  

El resto de puntos se obtendrán por los requisitos habituales: 
 

o Cercanía del domicilio al Centro 

o Tener hermanos escolarizados en el Centro 
o Familia numerosa 

o ….. 
 

• Nos informan que para el curso que viene los centros de Educación 

Infantil van a perder el segundo ciclo, por lo que se prevé que se 
recibirán muchas más solicitudes de acceso para el próximo curso.  

 
Se supone que bajará la ratio, pero lo cierto es que las solicitudes que 

tienen que ser recolocadas, al final las acaban metiendo en los diferentes 
centros.   

 

• La Dirección nos informó que este año no se celebran los Carnavales 
como es habitual, con el pasacalles por el barrio con el resto de centros.  

 
• Como ya comunicamos en la pasada reunión, se convoca el proceso de 

selección de Director/a para el próximo curso.  

 
Dado que Ana Yunta se jubilará el próximo curso y no podría terminarlo 

por completo, la Dirección de Área no le permite comenzar el próximo 
curso en la Dirección. 
 

Se postula Jorge, el Jefe de Estudios, para el puesto. Ya ha presentado 
su proyecto, muy enfocado al “Aula Orbayu” del Proyecto de Innovación 

Educativa/Digitalización del Centro (programa de 3 años (2021-2024) de 
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inversión en proyectos educativos amparado por el Ministerio, la 

Consejería y los Fondos Europeos). 
 
Se ha presentado otro candidato al puesto, un tal Rosendo.  

 
Los programas de ambos proyectos están a disposición de quien quiera 

consultarlos en la secretaría del Centro.  
 
A la presentación del proyecto podrán asistir 4 personas designadas por 

el Centro. Dos serán del claustro de profesores y otras dos 
representantes de las madres y padres de alumnos del Consejo. Se ha 

nombrado a Carmen y David, aunque podrá haber algún suplente.  
 
Todavía no hay fecha para la presentación de proyectos.  

 
• David (secretario del Centro) enseñó las cuentas a la Comisión 

Económica del Consejo. A falta de algún pago puntual, las cuentas se 
encuentran “al día”.  

 

• La Dirección informa que hay superávit en las cuentas, con lo que invita 
al AMPA a realizar propuestas de inversión. Si alguien tiene alguna 

sugerencia, podemos aportarlas hasta finales del mes de febrero.  
 

Se han comprado dos pantallas de TV. Una de ellas ha sido comprada por 

el AMPA. Todavía no había llegado y el centro se encargará de instalarla.    
 

• La Dirección informa que la obra de la cocina finalmente se ejecutará a 
final de curso con otro presupuesto diferente del que estaba previsto. 

 
El dinero que ya estaba presupuestado se ha utilizado para otros fines, 
como por ejemplo reparar y levantar uno de los muros que estaban 

deteriorados, los nuevos paneles educativos del antiguo arenero…    
 

• El representante del Ayuntamiento confirmo que se había perdido el 
expediente de solicitud de señalización de los accesos en la calle Rafael 
Alberti para evitar las aglomeraciones de padres. Nos informó que 

estaban estudiando la posibilidad de ampliar la acera de manera 
definitiva. 

 
• La Dirección informa que se va a celebrar la Fiesta de Inauguración del 

nuevo “Patio de Merche”. Han invitado al acto a Merche, la antigua 

Directora y podrá asistir un representante del AMPA al acto.   
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• La Dirección informa que hay muchos padres que no comunican los 

positivos de sus hijos. Se han tenido picos de 90 positivos, 
aproximadamente un 20% del alumnado.  

 

En la situación actual, el Centro no decide si se cierran las aulas. Se 
comunica a Sanidad y si les parece, cierran el aula.  

 
Desde el AMPA rogamos a las madres y padres que sean solidarios y no 
traigan a sus hij@s al Centro sabiendo que son positivos.  

 
Igualmente, quien pueda no llevar a sus hij@s a clase con casos 

positivos, pues siempre ayudará a aliviar la situación de posibles 
contagios que prolonguen el tiempo de confinamiento de las aulas.  

 

• El próximo Consejo Escolar Ordinario será en el mes de junio. 
 

 

Desarrollo del Punto 2 
 

02. Como ya se comunicó en la pasada reunión, se fija la fecha límite para la 

presentación de candidaturas el próximo 25 de febrero de 2022 y la votación 
para renovar los cargos de la Junta Directiva del AMPA el próximo 18 de marzo 
de 2022.   

 
Cada candidatura que se presente ha de ser para un puesto concreto, por lo 

que podría darse la situación que se presentasen varias candidaturas para un 
mismo cargo y, por el contrario, ninguna para otros cargos.  
 

Se confirma que por DINANTIA no se puede realizar la votación ya que no se 
puede discriminar por familias. Se recuerda que el voto en el AMPA es 

representativo por familia.  
 
Por tanto, dado que no se puede hacer una votación presencial, se propone, 

salvo que en la próxima reunión ordinaria se plantee algún método alternativo 
válido, que las votaciones se realicen de acuerdo con los Estatutos del AMPA, es 

decir, podrán votar todas las familias que participen en la reunión “on line” que 
se celebrará el 18 de marzo con dicho objeto.  
 

Una vez renovados los cargos oficialmente, si procede, se realizará el cambio 
en el Registro de AMPAS de la CAM. 
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Desarrollo del Punto 3 

 

03. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 

• Un padre pregunta donde se pueden consultar los Estatutos del AMPA.  

 
Se recuerda que están disponibles en el blog y en el chat de Whatsapp.  

 
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 


