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Acta Ordinaria – Nº 5 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 22 de abril de 2022 se realiza reunión 
ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del CEIP ASTURIAS con el 

siguiente Orden del Día   
 

1. Seguimiento de propuestas de mejoras remitidas a la Dirección. 
2. Fiesta de San Isidro y 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 que a los asistentes que, por el momento, no tenemos noticias al 

respecto de las propuestas remitidas a la Dirección. Iremos haciendo 
seguimiento periódicamente de las mismas preguntando a Ana Yunta y/o Jorge. 

 
No obstante, es cierto que algunas de las propuestas que desde el AMPA se les 
ha remitido ya las han habían solicitado el Centro directamente a la Junta, por 

lo que puede que salgan gratis (no se consumirá el presupuesto pendiente).   
 

Lo que si podemos confirmar es que, el “Aula Orbayu” del Proyecto de 
Innovación Educativa/Digitalización del Centro (programa de 3 años (2021-
2024) ha salido adelante.  

 

 

Desarrollo del Punto 2 
 

02. La Fiesta de San Isidro se realizará este año el viernes 13 de mayo.  
 

Dado que el protocolo COVID sigue en vigor hasta final de curso, tampoco será 
posible este curso el acceso de madres y/o padres para la celebración.  
 

Los niños podrán ir disfrazados de acuerdo con las indicaciones que les den sus 
profesor@s en clase.  

 
Como es tradición, el AMPA comprará para la fiesta las rosquillas “tontas y 
listas”, que serán degustadas por los alumn@s durante la fiesta.  
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Respecto a la Fiesta del AMPA, muy a nuestro pesar, todavía debemos 

cancelarla durante este curso. Esperemos que, si la situación sanitaria lo 
permite, el próximo curso podamos recuperarla con más fuerza.  
 

 

Desarrollo del Punto 3 
 

03. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 

 
 Ante la pregunta de si el próximo curso podremos recuperar las 

reuniones presenciales, todo va a depender del protocolo que establezca 

la Comunidad de Madrid para el próximo curso.  
 

Aunque las reuniones virtuales nos han permitido seguir realizando las 
reuniones mensuales de una manera eficaz y segura, la intención del 
AMPA es tratar de recobrar a la mayor brevedad posible la 

presencialidad.  
 

Como decimos, si la situación sanitaria lo permite, así lo haremos para el 
próximo curso.  
 

 David, nuestro presidente, nos informa que el próximo 4 de mayo se 
realizará la constitución de la mesa de examen para la evaluación del 

proyecto de Dirección del Centro.  
 
Parece que el otro candidato que se presentaba ya no lo hará por no 

cumplir todos los requisitos necesarios, por lo que el único candidato 
será Jorge.  

 
 

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 


