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Acta Ordinaria – Nº 6 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día de 20 de mayo 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. 
2. Proceso de admisión curso 2022/2023. 

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. Respecto a las propuestas de mejoras trasladas desde el AMPA para utilizar el 
superávit del presupuesto del colegio, se informa a los asistentes que algunas 

ya coinciden con las solicitadas por la propia Dirección y aprobadas por el 
Ayuntamiento, con lo que se podrán realizar más inversiones.  

 
Por ahora no hay novedades respecto a las mismas, sin embargo, cualquier 
inversión se realizará después de final de curso, por lo que probablemente 

podamos informar con mayor precisión al comienzo del próximo curso.  
 

Una de las propuestas principales realizadas es la de instalar algún tipo de 
sistema / estructura que proporcione zonas de sombra en el patio. Este punto 
es una reivindicación común con la Dirección del centro. Respecto a este tema, 

es cierto que numerosos centros educativos del distrito (Tolosa Latour, Eduardo 
Rojo, Concha Espina, La Rioja, Palomeras Bajas) ya disponen de estructuras 

verticales fijas que dan sombra en los patios. Este es verdaderamente un punto 
controvertido, porque desconocemos los motivos por los que al CEIP Asturias se 
le ha prohibido la instalación de este tipo de estructuras. Se puede instalar 

cualquier sistema que utilice elementos ya existentes en el centro, pero 
ninguno nuevo.  

 
Por tanto, proponemos desde el AMPA hacer una solicitud de información tanto 
a la DAT como a la Junta de Distrito de Vallecas (técnico municipal de obras) 

para que nos expliquen los motivos legales que impiden el montaje de este tipo 
de estructuras en nuestro centro.  
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Otras inversiones previstas y aprobadas son las siguientes: 
 

 Obras interiores para reubicación de despachos de profesores (más 

espacios para la zona de Dirección). 
 Pintado del muro medianero con el CEIP Tolosa Latour.  

 Presupuesto para el “Aula Futuro”. Hasta que no se sepa la cantidad 
exacta no se podrán concretar las propuestas.  

 Comprar más dispositivos digitales.  

 

 

Desarrollo del Punto 2 
 

02. En este proceso de admisión para el curso 2022/2023, la Comunidad de Madrid 
ya no permite que las Escuelas Infantiles ofrezcan el primer ciclo de educación 

infantil, por lo que se han disparado las solicitudes.  
 
En nuestro centro se han recibido un total de 54 solicitudes para 3 años, con 

una oferta de 40 plazas en primer curso de educación infantil. Por tanto, se 
deberá de baremar para la selección de los admitidos.  

 
Igualmente, se han recibido bastantes solicitudes para el resto de cursos del 
ciclo de infantil y primaria: 

 
4 años:  1  

5 años:  5  
1º:   5  
2º:   2  

3º:   0  
4º:   3  

5º:   3  
6º:   0  

 

Esto significa que nuestro centro, CEIP Asturias, tiene muy buena aceptación en 
el distrito y las familias lo ven como una buena opción. Esto es un claro 

ejemplo de la buena línea de trabajo que se viene realizando en el centro 
durante los últimos años, tanto desde la Dirección como del propio AMPA, 
haciendo posible que la oferta del centro sea lo más atractiva posible para las 

familias de futuros alumnos.  
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Desarrollo del Punto 3 
 

03. Se realizaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 No podemos confirmar si las madres y padres podrán acceder al acto de 

graduación de los niños de 5 años. Preguntaremos a la Dirección e 
informaremos, aunque probablemente la Dirección informe a las familias 

desde Dinantia.  
 

 No hay confirmación oficial por parte de la Dirección de cual será la 

jornada lectiva del próximo curso. No sabemos si será continua, como 
viene siendo estos dos últimos cursos de manera excepcional por la 

pandemia de COVID-19. La DAT todavía no ha informado.  
 

Desde luego, en la votación del último Consejo Escolar se decidió que 
fuese partida, como siempre fue previo a la pandemia. Por tanto, si para 
el próximo curso desaparece desde la administración la opción de poder 

adscribirse a la jornada partida por motivos sanitarios, lo lógico es que se 
vuelva a la jornada partida.  

  
 Una mama solicita si desde el AMPA podemos proponer a la empresa de 

comedor modificar el tiempo de aviso previo para no pagar el comedor 

en caso de no poder asistir por enfermedad. Actualmente, el tiempo de 
aviso son 3 días de antelación.  

 
Informaremos a la Dirección de la solicitud, sin embargo, hacemos 
constar que este tema, ya tratado en otras ocasiones, viene derivado de 

la necesidad de la empresa de comedor de planificar los pedidos de 
comida.  

 
Es más, se sabe que cuando alguien prevé que la falta del alumn@ sea 
mayor (5-7 días), comunicándolo al colegio se descuenta dicho coste.  

 
 

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 


