
 
 ACTA ASAMBLEA GENERAL AMPA C.E.I.P. ERNEST HEMINGWAY  
 

En Alcalá de Henares, a 26 de Febrero de 2013 en el Salón de Actos del Colegio Ernest 
Hemingway, siendo las 16:30, comienza la Asamblea General del AMPA del colegio C.E.I.P 
ERNEST HEMINGWAY con el siguiente orden del día: 
  

1. Lectura y Aprobación, si procede,  del acta de la Asamblea anterior.  

2. Información General.  

3. Balance Económico 2012.  

4. Presupuesto 2013.  

5. Propuestas Fin de Curso.  

6. Ruegos y Preguntas.  

 
Se acuerda cambiar el orden del día, pasando el punto Información General a ser el segundo 
punto, debido a que se ve necesario antes de  nada, presentar las renuncias y nuevas entradas 
de miembros de la Junta Directiva.  
 
Asistentes:  

Miembros Junta Directiva: 
- Olga García Garrido (Presidenta)  
- Raquel Gámez Fernández (Vicepresidenta)  
- Mª Paz Pérez (Tesorera) 
- Ana María Odene Cantero (Secretaria)  
- Ana Belén Padrino de la Mata (Vocal)  
- Oscar Cabellos Alberto (Vocal) 

 
Socios:  19 Socios 
Representados: 27 Representados 
 
TOTAL: 53 SOCIOS 
 

Desarrollo:  
 

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.  
Se procede a la lectura del acta de la Asamblea General realizada el día 26/10/2012. 
Una vez realizada la lectura se procede a la votación para su aprobación: 

- Votos a favor de su aprobación:  
25 votos presenciales 
25 votos representados 

- Votos en contra de su aprobación: 
0 votos 

- Abstenciones: 
0 abstenciones 

 
 Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
 

2.  Información General del AMPA: 
Por parte de la Junta Directiva del AMPA, se informa de: 



- María Carrasco, que formaba parte de la Junta Directiva como vocal de la misma, 
debido a problemas de falta de tiempo para la dedicación a las labores del AMPA, 
ha presentado su renuncia. 
 

- Se ha incorporado un nuevo miembro a la Junta Directiva, en calidad de Vocal. 
Este nuevo miembro es Oscar Cabellos Alberto, presente en este momento en la 
reunión. 

 

- Se ha devuelto el dinero de la cuota de Socios a dos Socios que han causado baja 
del colegio, y que no habían disfrutado de ninguna de las subvenciones realizadas, 
ni hacían uso del servicio de acogía y comedor. 

 

3. Balance Económico 2012: 
Se reparte a todos los Socios asistentes una copia del Balance 2012. 
Por parte de la Tesorera se explica el detalle del mismo: 

- En la parte de Entradas falta averiguar de dónde proviene una entrada de 
4,5 euros (Desfase de socio).  

- Se explican las Salidas y cada uno de los conceptos desglosados. 
 

Un socio indica que el Balance se debería de haber desglosado de forma detallada 

desde el día 01/01/2012. La Tesorera explica este desglose aunque no esté reflejado 

en los datos entregados. 

Se explica por parte de la Junta, que ese desglose no se ha realizado debido a que 

según queda reflejado en acta de constitución, la nueva Junta solo se hacía 

responsable de la información a partir del día que tomaron posesión de su cargo. 

En cualquier caso, se solicita por algunos socios que se explique detalladamente cada 
uno de los conceptos desde el día 01/01/2012 al 07/11/2012 (periodo de la Junta 
saliente). Esta explicación se solicita bien vía correo o bien realizando una nueva 
Asamblea.  Se realiza una votación para aclarar cómo se va a realizar esta 
comunicación: 

- Votos a favor de realizar una nueva Asamblea: 
o 7 votos presenciales 
o 4 votos representados 

- Votos en contra de realizar una nueva Asamblea: 
o 11 votos presenciales 
o 21 votos representados 

- Abstenciones: 
o 6 Abstenciones 

 
Se acuerda, por lo tanto, realizar la comunicación de la información solicitada por 
correo. 
 
Se indica, y para que así conste en acta, que el descuadre que se ha indicado en el 
periodo 01/01/2012 – 07/11/2012, es un descuadre a favor. 
 
 



4. Presupuesto 2013: 
Se explica por parte de la Tesorera el Presupuesto planteado, teniendo en cuenta los 
siguientes posibles gastos a realizar de aquí a fin de año: 

- Tablón de anuncios nuevo. 
- Agendas de Primaria 

 
Se indica que con las subvenciones realizadas para actividades realizadas hasta ahora y 
las que están previstas hasta fin de año, no se llegará a la subvención de 20 euros por 
socio, por lo que se plantea realizar alguna actividad para invertir el dinero sobrante a 
fin de año. 
 

5. Propuesta Fin de Curso: 
 
Se propone por la Junta Directiva, que dado que se han obteniendo descuentos en 
algunas Academias o Parques Infantiles, y que para disfrutar de ello es necesario 
justificar que se pertenece al AMPA, se van a hacer unos carnets por socio. Cada socio 
tendrá un número asociado y siempre será el mismo. 
Por parte de los asistentes no ven objeción a esta propuesta. 
 
Se solicitan por parte de la Junta Directiva propuestas para realizar en Fin de Curso y 
así invertir el dinero sobrante del año en curso. Las diferentes propuestas son: 

- Compra de un ordenador para el AMPA. Se indica que este tema ya está 
solucionado y se explicará más adelante. 

- Fiesta dentro del colegio, tanto para los socios como no socios, aunque los 
no socios tendrían que pagar una “entrada”. 

- Actividades de Magia, Teatro, Cuenta Cuentos. 
En este punto un socio pregunta si estas actividades podrían realizarse un 
sábado a lo que se contesta que es poco probable si la actividad se realiza 
dentro del Colegio. 

- Dar un regalo a fin de Curso a cada uno de los socios. 
- Comprar Libros para el AMPA, para realizar una especie de Biblioteca. 
- Cualquier otra donación que se pueda hacer al colegio, para la Biblioteca, 

por ejemplo, aunque esto sea también en beneficio de los No Socios. 
- Realizar una excursión fuera del colegio, por ejemplo a Natur Alcalá. 

Aunque en este caso, el importe por socio sea mayor de lo que se dispone, 
solo se subvencionaría una parte, y el resto lo pagaría cada socio. 

 
De todas las propuestas realizadas, se acuerda votar dos de ellas que han sido las más 
aceptadas por todos: 

- Votos a favor de realizar una Fiesta (en el colegio o Natur Alcalá): 
o 2 votos presenciales 

- Votos a favor de realizar actividades Lúdicas (como biblioteca gestionada 
por el AMPA): 

o 22 votos presenciales 
o 10 votos representados 

- Abstenciones: 
o 2 votos presenciales 
o 12 votos representados 

 
Se aprueba, por lo tanto, realizar con el dinero sobrante actividades Lúdicas. Se 
informará a los socios del dinero exacto sobrante y la inversión que se realizará. 
 



6. Ruegos y Preguntas: 
 

- Por parte de la Junta Directiva se informa que una Mama del Colegio ha querido 
donar varios ordenadores, pero ante la negativa por parte de Dirección, desde el 
AMPA se han puesto en contacto con ella, y va a donar uno de esos ordenadores 
para el AMPA. 
Se indica que solo se tiene la torre del PC, el teclado y monitor, si nadie puede dejar 
una se comprará. 

- Se va a utilizar un móvil donado por uno de los miembros de la Junta Directiva, y se 
comprará una tarjeta Prepago. Este móvil será utilizado para atender las llamadas 
de todos aquellos que lo necesiten. 
Este teléfono estará siempre en la Sala del AMPA y tendrá el mismo horario que el 
que actualmente se ha establecido por el AMPA para estar en el colegio de forma 
presencial: 
. Lunes 9:15 – 10:00. En el HALL del colegio, debido a que aunque se dispone de una 
sala para el AMPA, desde Dirección no han permitido su utilización por las 
mañanas. 
. Jueves 16:00 – 17:30. En la sala actual de Religión. 
 
Actualmente la sala de religión la están vaciando. Cuando sea de uso del AMPA será 
necesario comprar como mínimo un armario para poder dejar toda la 
documentación. 
 

- Por parte de un socio se plantea la posibilidad de no comprar el Tablón de 
anuncios, ya que todas las comunicaciones se dan por e-mail. Se indica que esto es 
necesario ya que no todas las personas tienen acceso a e-mail. 
Se plantea la posibilidad de que en lugar de comprar un nuevo tablón y colocarlo en 
la valla de entrada, se compre uno (que no será tan caro) para colocarlo en la 
puerta de salida de Primaria, de forma que aunque la información aparezca 
duplicada en ambas puertas, todos los socios podrán verla tanto si entran por una 
puerta como por otra. 
Se hablará con Dirección, para ver esta posibilidad. 
 

- Un socio vuelve a comentar que la WEB del Colegio sigue desactualizada. Se le 
informa que de forma periódica se envía a Dirección un correo para recordárselo y 
que sea actualizada, pero para lo que no se recibe respuesta. 
También se indica que se ha ofrecido algún padre a la actualización de la misma, y 
desde Dirección se nos ha negado. 
 

- Varios socios comentan que el Uniforme tiene una relación calidad/precio que no 
es buena, y que se deberían de ver más presupuestos y tiendas donde poder 
adquirir este uniforme. Se dan diversas opciones: 

o Tienda que se encuentra enfrente del colegio la Alborada. A esta tienda si 
se ha consultado pero aún no han dado ninguna información. 

o “Barcelona 2x1”, en la calle Juan de Austria. 
o Un socio indica que él los compra en Alcobendas, y puede indicar donde es 

por si alguien está interesado. 
 

Un socio propone que se miren varios presupuestos y que cada uno decida 
donde le conviene realizar la compra. 
 



- Un socio pregunta sobre el estado de las Extraescolares que se iban a plantear de 
Martes y Jueves (17:00-18:00). Indica que personalmente ha hablado con Jose 
Arjona (ayuntamiento) y que por él no había problema en plantear ninguna 
actividad a esas horas, por lo que no por parte del socio no entiendo porque aún no 
se han ofertado. 
La Presidenta indica que se ha hablado con Nieves (responsable de Extraescolares) 
y que le ha indicado que José Arjona le ha indicado que no quiere ofertarlas, por lo 
que se acuerda que desde la Junta Directiva, se hable con José Arjona para que de 
una explicación al respecto. 
 

- Un socio indica que para el año que viene, las extraescolares se organicen mejor y 
que no se permita que se dejen huecos sin cubrir. 
 

- Se reciben varias quejas al respecto de la comida que se está sirviendo en el 
comedor.  

 

- Se solicita información sobre el profesor suplente que tiene que venir a cubrir la 
baja de la actual Jefa de Estudios. 

 

 
 
Sin más temas a tratar, se levanta la sesión 18:02 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente          Secretaria  
Olga García Garrido       Ana María Odene Cantero 


