
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL AMPA CEIP ERNEST 
HEMINGWAY DE ALCALÁ DE HENARES (15/06/2017) 
 
En Alcalá de Henares a 15 de junio de 2017 siendo las 16:30h. comienza la Asamblea 
General Extraordinaria con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Reorganización de espacios para las actividades extraescolares 
3. Modificación de estatutos 
4. Ruegos y Preguntas 

 
La Presidenta da la bienvenida a los socios asistentes y da traslado al primer punto del 
orden del día: 
 
1. Se da lectura del acta de la Asamblea anterior de fecha 15 de febrero de 2017 
procediéndose a votar. 
 

a) Voto presencial: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
b) Voto representado: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 
2. Se informa a los socios que para el próximo curso escolar 2017/2018 habrá 4 lineas de 
en 1° de Educacion Infantil. Ello va a suponer una reorganización de espacios perdiendo 
dos aulas diáfanas para el uso de extraescolares. Hasta la fecha venían desarrollándose en 
esas aulas actividades de movimiento, como por ejemplo Baile. 
Ello nos plantea la necesidad de avanzar y consolidar el proyecto de la cortina divisoria del 
pabellón. Esta cortina no solo redundará en beneficio de las extraescolares sino que el 
propio  
centro en su horario lectivo podrá hacer uso de la misma y rentabilizar el espacio. 
Una socia comenta pedir algún presupuesto más de los existentes, unos 4000,00€ una 
cortina manual, y ver si pudiera ser mecánica, la finalidad es que sea una mejora duradera 
para el Centro y muchas veces merece la pena la inversión. 
 
Se procede a votar: 

a) Voto presencial: 10 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones 
b) Voto representado: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 
A colación del tema del pabellón se comenta la mala acústica que tiene y las posibilidades 
de aminorar las reverberaciones. Una socia comenta solicitar de manera gratuita a la 
empresa Trocellen Iberica, S.A., en la cual trabaja, espuma aislante, siendo su fin la mejora 
de un centro educativo. Se toman los datos para gestionarlo con Dirección. 
 
Se plantea a los socios la posibilidad de pedir aportaciones económicas a las empresas de 
extraescolares, de momento se prefiere dejar al margen a los padres de los niños 
escolarizados tras un debate entre los asistentes se procede a votar: 
 

a) Voto presencial: 3 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones 



b) Voto representado: 1 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones 
 
3. Se informa a los socios que los estatutos que regulan nuestra asociación son genéricos y 
la Junta Directiva considera necesaria incluir dos modificaciones que permitan agilizar el 
trabajo de la misma y evitar situaciones problemáticas. 
  
A) Se expone a los socios la conveniencia de regular las situaciones de conflictos de 
intereses entre miembros de la Junta Directiva y empresas y personal externo que presta 
servicios en el Centro, por ejemplo extraescolares. 
 
Se debate entre los socios asistentes si considerarlo como una causa de cese o acotar de 
alguna manera la situación, ya que se modificarian el art.13 o art. 12 respectivamente. 
El sentido general de los asistentes es que todos trabajamos de buena fe e intentamos 
ofrecer lo mejor para los niños y el AMPA y prohibir taxativamente una situacion conllevaria 
quiza una merma de posibilidades. Por ello se procede a votar la modificacion del Art.12 con 
la siguiente inclusion como párrafo segundo. 
 
“Ningún miembro de la Junta Directiva podrá opinar y ejercer su voto en reunión si se 
encuentra incurso en conflicto de intereses con cualquiera de las empresas y personas que 
prestan sus servicios en el Centro, y cuando la toma de decisiones sean concernientes a 
dichas empresas y personas. En caso de incumplimiento, el miembro afectado deberá 
presentar su renuncia en el plazo de tres días naturales a contar desde la ocurrencia del 
hecho. De no ser comunicada en tiempo y forma, la Junta Directiva entenderá como 
presentada la renuncia” 
 
B) Igualmente se expone a los socios que la asociación tiene que emplear el dinero que se 
recauda de las cuotas de socios en actividades o proyectos. Anteriormente, cuando la 
asociación recibía ayudas de organismos externos se subvencionaban excusiones 
programadas por el Centro, ahora ya no se da esa situación. Por ello se plantea la 
posibilidad de modificar el Art.15 incluyendo una nueva capacidad de la Junta Directiva, 
quedando así redactado: 
 
“Gestionar el dinero existente en el Haber de la Asociación apoyando necesidades 
educativas que puedan surgir y actividades que redunden en beneficio de los alumnos y el 
Centro, dejando un remante de un 20% de la cantidad disponible con el fin de salvaguardar 
los gastos ordinarios y mantener una gestión solvente. Con carácter excepcional, en el caso 
de preveer para el curso siguiente un gasto de cuantía superior a la disponible en el 
desarrollo del ejercicio, y contando con la mayoría del voto de los socios en Asamblea, se 
podrá ahorrar parte del superavit del curso corriente” 
 
Se procede a votar: 

a) Voto presencial: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
b) Voto representado: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 
 
4. Ruegos y preguntas 



 
Libros de texto. A pesar de los buenos proopositos de los Organismos Publicos de la 
gratuidad de los libros de texto o su préstamo, a día de hoy en la Comunidad de Madrid no 
hay ningún mecanismo articulado. Dentro de los proyectos del AMPA estaba gestionar la 
“Donación de libros” pero ha sido inviable por falta de gente ya que requiere una dedicación, 
organizacion y un desarrollo que hay que coordinar con el Centro y su equipo directivo. 
Un socio plantea una alternativa ágil como “Trueque de libros”, pero a Junta Directiva 
informa que no puede asumir mas proyectos, aunque si hubiera padres que se organizasen 
se les prestaría apoyo sobretodo a nivel mediático. 
 
Areneros. Se informa que se ha solicitado al Paque de Sevicios un saneamiento del 
arenero. Este espacio del arenero esta dentro de la segunda fase de Proyecto Patios. En 
esta fase se quiere terminar con las pinturas de suelo y muris, creacion de un huerto y 
delimitar el arenero, entre otras ideas. En este punto una socia nos remite nuevamente a la 
empresa Trocellen Iberica, S.A. para poder solicitarles los palets que no usan y les supone 
un desembolso su retirada, siendo de utilidad para el desarrollo del proyecto. 
 
Sin mas temas a tratar, se levanta la sesion a las 17:55h. 
 
Asistentes: 

● Junta Directiva: Raquel Muñoz (Presidenta), Guadalupe Rodríguez (Vicepresidenta), 
Cristina Martín (Secretaria), Esther De las Heras (Tesorera), Eva Peñafiel (Vocal), 
Montserrat Martínez (Vocal), Silvia Periáñez (Vocal) y M.Angeles Rozalén (Vocal) 

● Socios: 5 socios asistentes y 4 representaciones (quorum inicial) 


