
 

 

Acta Ordinaria – Nº 4 
 

En Madrid a las 16:20 horas del día 13 de enero de 2023 se realiza 

reunión ordinaria de la Asociación de Padres y Madres del CEIP 

ASTURIAS con el siguiente Orden del Día .  

 
1. Carnaval. 

2. Excursión Invierno. 
3. Cena Intercultural. 

4. Voto del Ampa p/llevar al Consejo Escolar para posible        
cambio de jornada del curso que viene. 

5. Ruegos y preguntas. 
 

 
 

Desarrollo del Punto 1 
 

 
 

01-"Comisión de festejos" del AMPA, Sara y PeP, los padres que se 
han encargado de la gestión del  Carnaval,  tienen una reunión el 

próximo lunes 16 de enero, en la Junta Municipal para que les 
informen los pasos a seguir, que necesitamos para la participación del 

pasacalles. 
 

 Posible temática para disfraces: cómic 

 Informarán de lo que les digan en la próxima reunión del AMPA. 
 

 

 
Desarrollo del Punto 2 

 
02-La excursión de invierno se realizará al Museo del Parque de 

Bomberos, será un día de fin de semana porque lo abrirán  
expresamente para nosotros.  Estamos a la espera de que nos den 

día. 

 
Desarrollo del Punto 3 

 
 

03-Cena intercultural: Será el 24 de marzo, se explica a todos como 



 

 

se hace, cada familia trae comida para compartir (puede ser de tu 

país/región de origen, aunque puede ser de donde sea) 
 

El profe de música va a preparar algo con los niños. 
 

 Se realizará sobre las 19-20 h aproximadamente.  
 

 Se abrirá un canal de comunicación para participar y organizar este 
evento. 
 Hotaza, la empresa de comedor, siempre suele colaborar con algo. 

 

 
Desarrollo del Punto 4 

 

 
 

04-Presencia de Jorge, Director del Colegio que expresa el complejo 
mecanismo para el posible cambio de jornada escolar. 

 
El proceso se inicia en la próxima reunión del Consejo Escolar del día 

19 de enero.  
 En caso de que el Consejo Escolar se apruebe el cambio de horario, 

se convoca un referéndum,  para que haya cambio de jornada deben 
votar dos tercios del censo de padres,madres, y/o tutores legales,  de 

esos votos dos tercios deben ser favorables al cambio de jornada. 
Sino se logra, la jornada quedaría como esta. 

 
El censo en la última que se hizo eran alrededor de seiscientos 

padres. 

 
Si se abre el expediente, se debe realizar una reunión general para 

todo el Colegio a cargo del Equipo Directivo.   
 

 Estos porcentajes son los legalmente establecidos, no se pueden 
cambiar.  

 
 Se puede votar por correo, desde una oficina de correos. 

 
 La votación se realiza en un solo día. Con voto en urna, con el 

horario más amplio posible 
 



 

 

 El Colegio facilitará sobres y voto por correo,  llevándolos el mismo 

personal del Colegio a la oficina de correos. 
  

Respondiendo a una pregunta de Piedad, el Director comenta que 
estamos justo al borde del aforo máximo permitido para el comedor. 

 
 

 
 

  
 Voto de la representante de AMPA Sobre el total de 47 presentes; 

votan a  favor del cambio de jornada 24, y 23 votos que siga igual.  
 

 

  
Desarrollo del Punto 5 

 
 

05-Una madre pregunta si se puede cambiar el horario del pasacalles 
del día 23/24. 

 
Eva  propone que en la próxima reunión se hable de retomar que tras 

el comedor se apoye a que los niños y niñas se laven los dientes en el 
colegio. 

 
 

Van a preguntar si se pueden subir las actas de las reuniones del 
AMPA por Dinantia para que las puedan ver todo el mundo. 

 

 
 
Siendo las 17:30 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 
 

 

 


