
 
Acta Ordinaria – Nº 5 

 

En Madrid a las 16:25 horas del día 3 de febrero 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. Fiesta del AMPA 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 

                            Desarrollo del Punto 1 
 

 
01-Se han apuntado muchas familias y voluntarios, se propone 

que sean los niños los encargados de decorar la pancarta para el 
Carnaval, se convoca a todos para empezar el día lunes 6, a las 

16hs.  
 

Se recuerda que hay que avisar una semana antes a la Junta 
Municipal cuántos participantes adultos y niños participarán del 

evento,  se mandará el listado de los voluntarios.  
                        

 

                        Desarrollo del Punto 2 
 

 
02-La excursión de invierno, la ha suspendido la Junta Municipal 

porque no hay personal suficiente para poder realizar la visita en fin 
de semana. 

Se plantea la posibilidad de hacerlo el día 27 de febrero, se 
preguntará y esperaremos respuesta, una madre plantea como otra 

opción de ir a la Fundación de la ONCE. 
 

También se propone como siguiente alternativa ir al planetario a ver 
El cielo de Cloe. 

 
 

 

 



 
Desarrollo del Punto 3 

 
 

03-Cena intercultural: Será el 24 de marzo, hay que empezar a 

comprar cubiertos, platos, servilletas, y todo el material necesario. 
Hay que hacer carteles informativos para que la información se vaya 

dando a todas las familias. 
 

Desarrollo del Punto 4 

 
 

04-Fiesta del AMPA, se propone como fecha provisional el día 3 de 
junio, hay que consultarlo con Jorge. 

 
Carmen ha hablado con Iris para hacer una demostración de zumba. 

Se hace un resumen de la programación de actividades realizadas en 
años anteriores. 

Chocolate con churros, circuito de bicicletas, talleres de magia,  
cañón  de espuma, batukada como final y cierre de la jornada. 

 
Hay que empezar a buscar presupuestos, venta de bebidas, hay que 

ir reuniéndose para organizarse  para  ver qué actividades se pueden 
realizar para ese día, sobre todo para contratar actuaciones e ir 

cerrando todo.  

 
 

                          Desarrollo del Punto 5 
 
 

05-Se habla del regalo de Ana, tal vez una caja relax, o una placa con 
su nombre donde se encuentran las pistas, otra madre hará una 

consulta a su hermano para tener varias opciones.  

 
 
 Siendo las 17:10 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 
 


