
En Alcalá de Henares a 26 de noviembre de 2015, en el Salón de Actos del Colegio Ernest 

Hemingway siendo las 17:05h comienza la Asamblea General de la AMPA con el siguiente 

orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 

2. Información de la Presidenta sobre las candidaturas para la renovación de la Junta Directiva. 

3. Aprobación de la disolución de la Asociación. 

4. Subvención para el curso 6° Primaria, excursión fin de estudios. 

5. Ruegos y preguntas. 

Se informa a los socios existentes del servicio de guardería, que pueden dejar a sus hijos durante 

la reunión con la monitora puesta por la empresa Sony Sport, de extraescolares, totalmente 

gratuita. 

1. Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea realizada el 06/05/2015. 

2. Por parte de la Presidenta en funciones, Raquel Gámez, informa y expone lo siguiente: 

Ante la no respuesta de socios para seguir adelante con la AMPA, se comunica que Dirección no 

se hará cargo de ninguna extraescolar y el servicio matutino no será obligatorio para el Colegio a 

no ser que Cocinas Centrales llegue a un acuerdo con el Colegio y lo hagan por su cuenta con el 

aumento de precio que ello conlleva. 

Hace ver que el esfuerzo realizado por la AMPA durante el proceso de inscripciones y de 

incorporación de los alumnos a las extraescolares y recogida matutina, es una tarea muy dura y 

muy importante de coordinar con la empresa encargada, en este caso Sony Sport. 

La recogida de solicitudes, de justificantes de pagos, dudas, incidencias que van surgiendo a 

todos los socios, son atendidas exclusivamente por la AMPA. 

Por ello se hace hincapié en la importancia de que haya un AMPA y que los socios se impliquen 

más. 

Una socia pregunta por qué se cambia tanto de personal que componen el AMPA, qué ocurre y 

por qué no seguimos las personas que están en estos momentos. 

Les explicamos que los cambios se realizan por necesidades personales, falta de tiempo u otras 

responsabilidades que surgen a lo largo del año. De todas formas se le hace ver que hubo una 

continuidad de 4 años anteriormente. También queremos que de 500 y pico socios que somos, 

nadie quiera involucrarse y así no sería una tarea tan dura. Se necesita colaboración y soporte de 

personas en todos los ámbitos. 

Se comunica la cantidad que en estos momentos hay en Tesorería y que si se disolviera la AMPA 

se debe de nombrar una Comisión Liquidadora, la cual, una vez extinguidas las deudas, y si 

existiera sobrante líquido, se destinaría a fines benéficos. 

Otro socio solicita más tiempo para hacer un equipo con sus amigos socios y presentarse como 

AMPA. La Presidenta le informa que éste es el momento y lugar, puesto  que acababan de 

celebrarse unas Elecciones y se dejó el tiempo estipulado por los Estatutos para presentarse y si 

no en esta reunión se debería decidir. 

Se levantan varios socios para apuntarse como colaboradores y Junta Directiva, quedando 

pendiente acordar uno por uno los puestos a cubrir. De esta forma se va a intentar seguir adelante 

con la no disolución de la AMPA. 

 

 

 



4. La subvención solicitada para los alumnos de último curso,  6° de Primaria, se tiene en cuenta 

pero no se vota. Por lo que se votará en Junta y se les informará de forma escrita la decisión 

tomada. 

5. En ruegos y preguntas una mamá propone aplicar una retribución como gratificación a las 

personas que se vayan a hacer cargo de la AMPA y así nunca habrá problemas de que los socios 

se nieguen a cumplir sus obligaciones de llevar la AMPA en algún momento del curso escolar de 

sus hijos en el Colegio  Ernest Hemingway. 

Sin más a tratar se levanta la sesión a las 18:20h., quedando pendiente de informar del nuevo 

AMPA, Junta Directiva y Vocales. 

 

 

Asistentes: 

*Junta Directiva 

Presidenta en funciones - Raquel Gámez 

Secretaria - Rosana Rodríguez 

Tesorera - Sara Konstantinova 

Vocales - Noelia Machicado, Belén Morán 

* 33 Socios presenciales 

 


