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Acta Ordinaria – Nº 4 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 4 de marzo de 2022 se realiza reunión 
ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del CEIP ASTURIAS con el 

siguiente Orden del Día   
 

1. Jornada de Puertas Abiertas. 
2. Renovación de cargos de la Junta Directiva del AMPA. Candidaturas. 

3. Propuestas de mejoras remitidas a la Dirección. 
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 informa que la Jornada de Puertas Abiertas del curso 2021/2022 será 
presencial el próximo 5 de marzo de 2022, de 11 a 13h. 

 
Se anima a los socios del AMPA que se quieran acercar para colaborar e 

informar a los futuros madres y padres de alumnos, que lo hagan.   
 

 

Desarrollo del Punto 2 
 

02. Se informa a los asistentes que se han presentado cuatro candidaturas, una por 
puesto de la Junta Directiva: 

 
 D. David Carrascosa Bolaños – Presidente 
 Dª Laura Tarriño Parra - Vicepresidenta 

 D. Ernesto Rodríguez Martín – Tesorero 
 Dª. Patricia Godoy - Secretaria            

 
El próximo viernes 18 de marzo, en reunión extraordinaria, se realizará la 
votación se las candidaturas.  
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Desarrollo del Punto 3 
 

03. Se informa a los asistentes que todas las propuestas de inversión en mejoras 
planteadas por los soci@s con el superávit del presupuesto del colegio han sido 
trasladas a la Dirección. 

 
Trataremos de hacer el seguimiento de las mismas e informar si alguna/s de 

ellas se llevan a cabo.  
 

 

Desarrollo del Punto 4 
 

04. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 Carmen, nuestra presidenta, hace hincapié en recordar a las familias que 
la hora de salida de las actividades extraescolares son las 17h. 

 
Los niñ@s tienen prohibido salir solos, por lo que todo el tiempo que se 
retrasen en su recogida es tiempo que pierden los voluntari@s del AMPA 

encargados de atender las entradas y salidas de las extraescolares del 
Ayuntamiento.   

 
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 


