
 

 

 
 

Acta Ordinaria – Nº 2 
 

En Madrid a las 16:15 horas del día 4  de noviembre de 2022 se 
realiza reunión ordinaria de la Asociación de Padres y Madres  

del CEIP ASTURIAS con el siguiente Orden del Día   
 

1.     Obras Andamios/tejados. 
2.     Elección  Consejo Escolar 

3.     Excursión Invierno/Cena Intercultural. 
4.     Ruegos y preguntas 

 
a la que asisten distintos socios del AMPA. Debido a la nueva 

normativa de la pandemia  COVID-19, se realiza la reunión de forma 
presencial. 

 
 

 

Desarrollo del Punto 1 
 

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

Se están realizando obras con  andamios en el colegio para 

mejoras en el  tejado, la cuál ha sido informada por la Dirección del 
colegio. Próximas obras de accesibilidad en patios y zonas deportivas, 

que continuarán con obras de saneamiento del pabellón principal sin 
afectar al funcionamiento de la cocina.. 

 
 

 Desarrollo del Punto 2 
 

            
            

  02. Elecciones del Consejo Escolar; Hay cinco candidaturas 
presentadas a la fecha límite que fue el día 8 de noviembre, las 

votaciones  se realizarán el día 25 de noviembre en el Horario: de 
9 a 9.30 h, de 12.30 a 13 h, y de 16 a 17 h. Las reuniones del 

Consejo   suelen ser a las 16 h.  

 
 



 

 

 
Desarrollo del Punto 3 

   
 

03. Respecto a los actos programados por el AMPA habitualmente 
como la excursión de Invierno: Se piden propuestas de donde 

poder  ir. En la próxima reunión se votará y aprobará donde se 
pueda realizar ya que tiene que ser accesible a todos los públicos.    

Cena intercultural, se va  a  hacer.  Posible fecha será finales de 
febrero.  Esperemos que la situación de la pandemia lo permita.   

 
 
 

  

Desarrollo del Punto 4 
 

 

04. Ruegos y preguntas, hoy se hizo una  prueba de  emisión online 
de la reunión. La próxima vez se enviará un enlace por Dinántia  y 

email con antelación para que los interesados en poder asistir y no 
puedan por trabajo, enfermedad, etc tengan esa oportunidad. 

También se ha comentado que en  la  siguiente reunión algún padre 
pueda leer los mensajes que se envíen de forma online. 

 
  
 

 Posible problema de aforo del comedor.  Una vez que estén 

concedidas las becas, es posible que se supere el aforo máximo del 
comedor. Si llega el caso, el Consejo Escolar tendrá que tomar una 

decisión sobre cómo se decide quién se queda fuera. 
 

Con el problema del comedor se ha preguntado por alternativas y la 

única que se ha dado es posiblemente quitar a las personas que 
hacen uso de forma esporádica.  

 
Se aprueba pedir a Hotaza que mire si hay alguna manera de 
informar a padres y madres de si sus hijos comen o no.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Como finalmente la actividad extraescolar de tenis del Ayuntamiento, 

no se hizo porque el Ayuntamiento  no tenía profesor, posiblemente 
se sustituya por otro grupo de Baloncesto,  cuando el Ayuntamiento 

aporte un monitor para los niños que se quedaron sin actividad. Se 
informará por Dinántia si es así. 

 
No se ha subido acta de la anterior reunión del AMPA blog. Se hará 

en breve 
 

 
 

 

Siendo las 17:15 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 
 

 


