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Las AMPA pueden reunirse: 

 

 

 

 

 

Las asociaciones y fundaciones podrán continuar celebrando de manera telemática las 
reuniones, aunque esta posibilidad no esté contemplada en sus estatutos, hasta finales 
de año y no solo durante el periodo de estado de alarma. El artículo 40 del Real 
decreto ley 8/2020 por el cual se aprobaron las medidas urgentes y extraordinarias 
para afrontar las consecuencias del COVID-19 estableció esta posibilidad 
(generalmente, por videoconferencia).  

La duración de la misma ha sido ampliada por el Real decreto ley 21/2020. En 
concreto, la Disposición Final Cuarta del citado RDL viene a modificar el artículo 40 del 
Real decreto ley 8/2020 y amplía la posibilidad de celebrar telemáticamente las juntas 
de socios y las sesiones de los órganos de gobierno de las sociedades hasta el 31 de 
diciembre: 

“Aunque los estatutos no lo hubieron previsto, durante el periodo de alarma y, una vez 
finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los órganos de 

gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y 
mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las 

fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica 
múltiple, siempre que todos los miembros del órgano disponen de los medios 

necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo expreso en el acta, 
que remitirá inmediatamente a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los 

concurrentes….”. 

Que la celebración de la junta o asamblea sea de forma telemática no exime que se 
convoque de acuerdo con los estatutos en tiempo y forma.  

Aunque una asamblea telemática es posible, tiene que tenerse en cuenta: 

1. Habrá familias que no puedan asistir por falta de recursos o de conocimientos 
tecnológicos. 

De forma presencial De forma telemática 

De forma telemática: 

C/ Dénia, 6 1 i 2   Tlfn. 96 3739811 

46006 València     Fax: 96 3330077 

fampa-valencia@fampa-valencia.org  

 

mailto:fampa-valencia@fampa-valencia.org
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2. Cuantas más personas participen, más problemas técnicos pueden surgir y más 
difícil puede ser gestionar las diferentes intervenciones y votaciones, si hay. Conviene 
hacer pruebas y definir con claridad quien modera la reunión y cuáles son las normas 
de participación. 

Podéis utilizar cualquier programa de videoconferencia, no obstante desde FAMPA-
València os recomendamos Jitsi meet, un programa libre y gratuito del que no 
necesitas instalar nada en tu ordenador para poder utilizarlo. 

Los requisitos que se necesitan para el uso de esta plataforma vía Web son: 

1) Disponer de un equipo con cámara, micrófono y altavoces, (ordenador, portátil, 
Tableta, Teléfono inteligente…) con un navegador de internet (Chrome, Firefox, 
Edge…) 

2) Conexión a Internet. 

Es sencillo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscamos en 

un navegador 

la aplicación y 

clickamos 

para entrar 

Ponemos un nombre 

para la reunión. Ejemplo: 

ReunióAssemblea6-10-20 

Clickamos 
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Una vez entramos tendremos en la parte inferior veremos estos controles. 

  

Los importantes y los que utilizaremos como usuarios son los siguientes:    

 Pedir turno de palabra 

 Mostrar/ocultar el chat 

 Activar/desactivar micrófono 

 Salir de la sala  

 Activar/desactivar cámara 

  Cambiar vista, ver un participante o todos en cuadrícula. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponemos un nombre para  

identificarnos en la reunión. 

Ejemplo: Pepa Llibre 

Clickem en Join meeting 

1) Clickamos en los iconos 

para activar el micro y la 

cámara. 

2) Clickamos para invitar 

participantes copiando el link y lo 

pegaremos en la convocatoria que 

enviemos a los asociados: 

https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3Assem

blea6-10-20 

 

https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3Assemblea6-10-20
https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3Assemblea6-10-20
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Con el link generado https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3Assemblea6-10-20 a quien se lo 

enviemos podrá conectarse a la reunión. 

 Para finalizar la sesión, puedes cerrar la sala directamente pulsando al teléfono rojo 

situado en la parte central inferior.  

 

 

 

 

1) El AMPA como persona jurídica sin ánimo de lucro puede utilizar 
socialmente el centro escolar.  Los directores facilitarán la integración de 
sus actividades en la vida escolar. Aunque es el ayuntamiento quien tiene 
que autorizar el uso de las instalaciones, la AMPA tiene que comunicar a 
la dirección del centro sus actividades y, en la medida de lo posible, 
consensuar como se organizarán, siguiendo el plan de contingencia del 
centro. 
 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y 
Formación Profesional, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización 
y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y 
Educación Primaria durante el curso 2020- 2021. 
 
1. De acuerdo con el que establece el artículo 74 del Decreto 253/2019, la 
conselleria competente en materia de educación, los ayuntamientos y los centros 
públicos podrán promover el uso social de los edificios y las instalaciones de los 
centros educativos públicos, fuera del horario escolar, por parte de personas físicas o 
jurídicas sin ánimo de lucro, para la realización de actividades educativas, culturales, 
artísticas o deportivas que no implican obligaciones jurídicas contractuales.  
 
 
Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el cual se regulan las asociaciones de 
padres de alumnos. 
 
Artículo 9. 
1. Las asociaciones de padres y madres de alumnado podrán utilizar los locales de los 
Centros docentes para la realización de las actividades que los son propias, a efectos 
de las cuales los Directores de los Centros facilitarán la integración de estas actividades 
en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de esta. 
2. A efectos de la utilización de los locales a que se refiere el apartado anterior, será 
necesaria la previa comunicación de la Junta directiva de la asociación a la dirección 
del Centro, de acuerdo con el que disponga el reglamento orgánico del mismo o, en su 
caso, el reglamento de régimen interior. 
3. Los Directores de los Centros públicos, dentro de los medios materiales de que 
disponen, facilitarán el uso de un local para el desarrollo de las actividades internas de 

De forma presencial: 

https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3Assemblea6-10-20
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carácter permanente de las asociaciones constituidas en estos, siempre que sea 
solicitado por estas. 
 
 
Es el Ayuntamiento y no el centro escolar quién autoriza sobre el uso social.  
 
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y 
Formación Profesional, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización 
y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y 
Educación Primaria durante el curso 2020- 2021. 
 
3. Corresponde en los ayuntamientos resolver sobre el uso social, fuera del horario 
escolar, en el caso de los centros que sean de titularidad pública, una vez establecidas 
las necesidades de utilización del centro por parte del consejo escolar y de las 
asociaciones de madres y padres del centro.  
 
Hay que tener, para hacer uso, una póliza de responsabilidad civil. 
 
4. Las personas físicas o jurídicas autorizadas para el uso de edificios educativos tienen 
que contratar, en todos los casos, una póliza de seguros que dé cobertura sobre su 
responsabilidad civil y la del personal a su servicio, que derive del uso y de la actividad, 
por los daños y los perjuicios que por su actividad se puedan ocasionar durante la 
realización de esta. RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020 
 
Las AMPA tienen prioridad para el uso de los espacios sobre otras entidades. 
 
6. El uso de los espacios del centro por parte de las asociaciones de madres y padres 
del alumnado será prioritario sobre el que pueda hacer cualquier otra asociación u 
organizació  ajena en la comunidad escolar de acuerdo con lo establecido en la 
normativa reguladora de estas asociaciones. RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020 
 

2) Las AMPA pueden organizar actividades extraescolares 
 
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y 
Formación Profesional, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización 
y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y 
Educación Primaria durante el curso 2020- 2021. 
 
7. Las actividades extraescolares y complementarias y los servicios complementarios 
tienen que ser organizados y realizados por el centro, por asociaciones colaboradores 
o en colaboración con las corporaciones locales, y se tienen que hacer con la 
participación de toda la comunidad educativa, especialmente las asociaciones de 
madres y padres del alumnado. En todo caso, las personas que desarrollen actividades 
extraescolares con el alumnado del centro menor de edad tendrán que aportar el 
certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales. 
Si las actividades y los servicios generan gastos de limpieza y mantenimiento, será 
necesaria la autorización previa de la corporación local correspondiente. 
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8. El programa anual de actividades complementarias y extraescolares y servicios 
complementarios curso 2020-2021 se ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19 
y se promoverán especialmente las actividades complementarias que se desarrollan 
fuera del centro educativo. 
 
9. Los centros podrán organizar estas actividades siempre que se pueda garantizar la 
distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, y que, además, se disponga de un 
registro con la relación del alumnado asistente, de forma que, en el caso de detectar 
un contagio, se pudiera hacer la trazabilidad sobre las personas que habría que aislar. 
 
10. Toda actividad extraescolar o complementaria que se haga fuera del centro 
requerirá, para la participación de cada niño o niña, la autorización previa del padre, 
madre o representantes legales de estos. 
 
Instrucciones de la Consellería dirigidas a los centros educativos ( 25 de septiembre 
de 2020) sobre medidas que hay que adoptar en las actividades extraescolares y 
complementarias (escuela tempranera y actividades en el centro y fuera del centro): 
 
• El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del curso 2020-
2021 se tiene que ajustar a la evolución de la pandemia de la COVID-19. 
 
• Los centros pueden organizar estas actividades, siempre que se pueda garantizar la 
distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, y que, además, se disponga de un 
registro con la relación del alumnado asistente, de forma que, en el caso de detectar 
un contagio, se pueda hacer la trazabilidad sobre las personas que se tendrían que 
aislar. 
 
• Respecto al uso de mascarillas, hay que ajustarse a lo que dispone el apartado 6 del 
Protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y el contagio del SARS-
CoV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 
20-21. 
 
• Los acontecimientos deportivos o las celebraciones que tengan lugar en los centros 
educativos se tienen que llevar a cabo sin asistencia de público. » 
 
 
 
 

3) Tienen que cumplir con las medidas de prevención e higiene contra la COVID. 
 
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y 
Formación Profesional, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización 
y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y 
Educación Primaria durante el curso 2020- 2021. 
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8. Durante el curso escolar 2020-2021, las personas físicas o jurídicas autorizadas para 
el uso de edificios educativos tendrán que tener en consideración las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud contra la Covid-19 para los centros 
educativos en el curso 2020-2021, establecidas conjuntamente por la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Educación Cultura y Deporte. 
 
Normas para la organización y desarrollo de actividades y reuniones del movimiento 
vecinal, asociaciones fiesteras, culturales y otras entidades asociativas (secretaria 
autonómica de salud pública, 23 de septiembre). 
 
1. Las normas y recomendaciones contenidas en este apartado se aplicarán a todo tipo 
de actos desarrollados por las entidades y asociaciones ciudadanas dentro de su 
ámbito territorial y sectorial, como reuniones, comidas de hermandad, celebraciones, 
actas, espectáculos, cabalgatas, actividades infantiles, concursos, campeonatos, 
presentaciones, etc. 
 
2.  Si se realizan por parte de las entidades asociativas actividades de tipo lúdico, al 
aire libre, deportivas o culturales, se estará al que se dispone en los apartados 
específicos del Acuerdo de 19 de junio, del Consejo, en el que sea aplicable. 
 
3. Los organizadores tendrán que disponer de un listado de asistentes al 
acontecimiento y medio de contacto disponible (móvil, mail) cumpliendo con las 
normas de protección de datos de carácter personal. Estos listados se pondrán a 
disposición de las autoridades sanitarias si así lo requirieran. Se tendrá que garantizar 
entrada y salida escalonada para evitar aglomeraciones de personas. Para el caso de 
contar con dos puertas, se establecerá un circuito de entrada y salida. En caso 
contrario, la entidad responsable organizará turnos escalonados. 
 
4. Las reuniones o actividades se celebrarán en espacios que permitan el 
mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 m y el resto de medidas de 
seguridad e higiene. En la medida de lo posible se priorizará la realización de las 
actividades al aire libre. 
 
5. El lugar estará proveído de asientos individuales de forma que se garantice la 
distancia interpersonal de 1,5m (excepto entre convivientes) y las persones asistentes 
permanezcan sentadas. 
 
6. En caso de servirse alimentos se seguirán en los aspectos que sean aplicable las 
normas del protocolo específico de Salud Pública, disponible en la web de la 
Consellería de Sanitate Universal y Salud Pública 
(http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/702836/protocolo_eventos_cas.pd
f/a1 7834f7-20.ª3-e91e-58e7-1b36.ª0559e0b?t=1598265831547) 
 
7. En el supuesto de que se celebran cenas, comidas, etc., se recomienda que cada 
comensal o unidad de convivientes se lleve la comida de casa. Se tienen que evitar los 
platos compartidos. La distancia física entre mesas, o agrupaciones de mesas será de 
1,5 metros. Esta distancia de 1,5 metros tendrá que estar medida entre las personas 
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más próximas de las diferentes mesas o agrupaciones de mesas. La ocupación máxima 
de mesas o agrupaciones de mesas será de 10 personas. Se aconseja facilitar la 
agrupación de convivientes, intentando en la medida de lo posible evitar grupos de 
personas no convivientes y mesas solo para niños. La actividad de bar no está 
permitida. 
 
8. Se tendrá que señalizar la ocupación máxima permitida en los aseos dependiendo 
de las características de estos, teniendo en cuenta que la ocupación máxima para el 
uso de aseos, será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 
excepto en aquellos supuestos de personas que puedan requerir asistencia; en este 
caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. 
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuentan con más de una cabina o 
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, teniendo que mantenerse, durante su uso, la distancia 
de seguridad interpersonal. Tendrá que reforzarse la limpieza y desinfección de los 
referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de estos. 
 
9. Respecto del número de participantes, según el apartado 3.7.7 de la RESOLUCIÓN de 
17 de julio de 2020 de la Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de obligado 
cumplimiento: 
 
- La organización de acontecimientos la afluencia de los cuales esté previsto supere las 
50 personas, estará supeditada a la comunicación previa por parte de las personas 
organizadoras a la autoridad municipal. 
- En el supuesto que se prevea superar las 150 personas, además será preceptiva la 
obtención de autorización previa municipal, que resolverá en base a la situación 
epidemiológica del momento y a la implantación por parte de la organización de 
medidas de prevención de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas. Si 
fuera necesario el Ayuntamiento podrá realizar visita in situ a fin de verificar las 
medidas propuestas. Se recomienda que en caso de celebrarse el acontecimiento el 
ayuntamiento lo comunique por correo electrónico al CSP que por su ubicación le 
corresponda. 
- Las personas organizadoras tendrán que informar el ayuntamiento sobre las 
condiciones en las cuales se efectuará la celebración: tipo de acontecimiento, lugar de 
celebración, aforo máximo, control de asistentes, medidas de higiene implantadas, etc. 
- Se establecerá la delimitación del espacio máximo con un límite de aforo permitido 
que aseguro la distancia de 1,5 m, tanto en espacios al aire libre como en lugares 
cerrados. 
- En los acontecimientos donde se reúnan más de 150 personas los organizadores del 
mismo tendrán que disponer de un Plan de Contingencia ante la aparición de casos 
sospechosos de Covid-19. 
- Cuando la afluencia se prevea superior a 400 personas tendrá que contar con la 
autorización previa de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones que tendrá 
que ser solicitada junto con toda la documentación necesaria al correo electrónico 
events_dgsp@gva.es 
- Se tendrán que señalar los espacios comunes mediante marcas de espera para 
facilitar el mantenimiento de la distancia física interpersonal. 
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10. Las personas con síntomas compatibles con COVID-19 tendrán que abstenerse de 
participar. 
 
11. Se tendrá en cuenta la participación de personas mayores de 65 años y/o menores 
de edad en el diseño de las actividades para asegurar la debida distancia de seguridad 
y protección de la población de riesgo. 
 
12. Se diseñarán las actividades dirigidas a menores de edad de forma que se evitan 
aglomeraciones, se asegure la distancia interpersonal de seguridad de 1,5m, y se evite 
el uso compartido de objetos. 
 
13. Se evitará realizar actividades que impiden el mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal y el intercambio de objetos, como por ejemplo: juegos de 
mesa, desfiles, juegos infantiles, etc. No se permite el baile. 
 
14. El lugar de reunión estará proveído de gel desinfectante con actividad virucida, la 
aplicación de la cual será obligatoria para todas las persones participantes antes del 
inicio de la reunión o actividad y estará disponible en todo momento. 
 
15. Se asegurará el uso de máscara por todos los participantes de seis años en 
adelante, preferentemente máscara quirúrgica. Solo se exceptúa esta obligación 
cuando se esté consumiendo alimentos y bebidas. Se recuerda la prohibición del uso 
máscara con válvula exhalatoria. 
 
16. Se asegurará la ventilación continua del lugar donde se celebrará el 
acontecimiento. 
 
17. Previamente y con posterioridad a la celebración de la reunión o actividad, se 
procederá a la limpieza y desinfección del lugar de realización de acuerdo con lo 
establecido en el punto 2.1 del Acuerdo de 19 de junio, del Consejo. 
 
18. La hora máxima de cierre y finalización de las actividades será la 1.00. 
 
19. De no haber zonas adecuadas para el cumplimiento de las normas anteriores ni 
alternativas de celebración no presencial, tendrá que posponerse hasta disponer de 
lugares adecuados que permiten cumplir las normas de higiene y seguridad. 
 
20. La entidad organizadora velará por el cumplimiento de todas estas medidas, y 
tendrá que proceder a la suspensión de la actividad si durante su desarrollo se 
comprueba la imposibilidad de su cumplimiento. 
 
 

 


