
ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE  SOCIOS  DEL  AMPA  CEIP  ERNEST
HEMINGWAY DE ALCALÁ DE HENARES (15/02/2017)

En Alcalá de Henares, a 15 de febrero de 2017 siendo las 16:30 h. comienza la Asamblea
General Ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2. Presentación del Proyecto del Ampa
3. Presentación de las Comisiones
4. Balance económico 2016
5. Presupuesto 2017
6. Ruegos y preguntas

La Presidenta da la bienvenida a los socios asistentes y da traslado a la Secretaría para
comenzar con el orden del día.

1. Se  da  lectura  al  Acta  de  la  Asamblea  de  fecha  20  de  octubre  de  2016.
Procediendose a votar:

a) Voto presencial: 16 votos a favor, 0 votos en contra y 3 votos en abstención
b) Voto representado: 1 voto a favor y 2 votos en abstención

      Queda aprobado por 17 votos a favor.

Antes de pasar al punto número 2 la Presidenta informa a los asistentes de la problemática
que hemos tenido a la hora de poder publicar las informaciones del Consejo Escolar de
fecha 25/01/2017 y que entendíamos de ámbito general para los padres. Desde Dirección
se  nos  ha  recordado  la  necesidad  de  solicitar  por  escrito  y  en  el  mes  siguiente  a  la
celebración del consejo, del resumen de los temas tratados que a través del Ampa podemos
publicar, y que se solicitará.
Por ello,la representante del Ampa en el Consejo Escolar informa a los socios presentes de
los temas e informaciones tales como Calendario Escolar del trimestre, Viaje fin de estudios
de 6°EP, nuevo tobogán del patio de Infantil, Cocinas Centrales y otros.
Una socia comenta que antiguamente en los otros Ampa se colgaban los resúmenes del
Consejo refiriéndose en su redacción a la “parte docente”, “padres” y así no crear ningún
malestar. 
Desde la actual Junta Directiva nos ceñiremos a la pauta establecida por Dirección.

2.  La Presidenta realiza  la  exposición del  proyecto  del  actual  del  Ampa consistente  en
Comisiones  de  Trabajo  dando  paso  a  éstas  para  que  los  socios  conozcan  el  trabajo
realizado hasta la fecha y el programado hasta final de curso.

3. Información de Comisiones

Comisión de Comunicación
Se presenta el trabajo realizado con los canales de comunicación que tiene el Ampa. Se ha
abreviado la dirección de mail, se ha creado un grupo de Facebook con el fin de llegar a
más socios, se han mandado mensualmente una Newsletter con información del Ampa y la
comunidad educativa.
En este momento se presenta a los socios la figura comunicativa del “Delegado de Clase”.
Dado que la mayoría de los padres pertenecemos a grupos de Whatsapp pensamos que



esta figura sería de gran ayuda para enviar por este medio noticias o avisos de interés del
Ampa, ganando en inmediatez. Sería una herramienta más de comunicación meramente
difusora sin entrar en ningún tipo de confrontación ni debate.
Por ello solicitamos a los socios se vote su puesta en funcionamiento. Se procede a votar:

a) Voto presencial: 15 votos a favor, 0 votos en contra y 2 votos en abstención
b) Voto representado: 3 votos a favor

      Queda aprobado por 18 votos a favor.

Comision de Extraescolares
Desde la comisión de extraescolares se informa a los socios las tareas realizadas desde
principio  de   curso  hasta  la  fecha.  A parte  de  organizar  las  inscripciones,  supervisar
espacios disponibles y reunirnos con las empresas y escuelas deportivas que imparten las
actividades,  hemos  realizado  con  los  monitores  charlas  formativas  sobre  el  Plan  de
Evacuación en horas de extraescolares, quedando únicamente la realización del simulacro.
Una socia consulta sobre el estado de las becas que la empresa de actividades Sony Sport
Magic acordó otorgar en la firma de su contrato para niños que se encuentren en situación
Remi. Desde la Junta se informa que ese tema está siendo tratado entre la empresa, Junta
directiva y el Secretario del Centro, pues es la única persona con acceso a ese tipo de
datos.Entre los asistentes surgen distintos puntos de vista sobre la concesión por lo que la
Junta revisará los criterios o requisitos para su otorgamiento así como dará publicidad a los
socios de este beneficio.

Comisión de Formación
Se informa a los socios de la charla formativa sobre la Edad del Pavo que se celebró el
pasado 7 de febrero y a la que asistieron padres de alumnos de 6° y 5°EP, con especial
hincapié en los primeros.
Una socia nos comenta que la llegaron quejas sobre el aforo del taller al ser limitado. Desde
la Junta Directiva se informa que no hemos recibido ninguna queja respecto a ello sino lo
contrario, en ningún momento ha habido problemas con el aforo (limitado por exigencia de
la  ponente)  y  todas  las  solicitudes  fueron  aceptadas.   En  cualquier  caso,  las  dudas  o
posibles quejas que puedan surgir pedimos a los socios, por favor, se dirijan al Ampa para
su conocimiento y gestión.
Se informa de la periodicidad mensual que queremos que tengan las charlas o talleres así
como les confirmamos la ya programadas. De todas ellas se informarán debidamente por
los canales de comunicación del Ampa.

Comisión de Proyectos
La  comisión  informa  a  los  socios  del  proyecto  que  se  va  a  llevar  a  cabo  en  el
colegio:Proyecto de los Patios. Tomaremos el relevo, a petición de Dirección, para decorar
los patios del colegio. Hemos revisado la pintura que el Centro compró en su momento y
ésta sólo serviría para muros exteriores y no para suelos.
Informamos a los socios que hemos pedido presupuestos a profesionales en este ámbito y
son inviables por su coste, por lo que hemos decidido organizarlo con el grupo de padres
que ya colaboraba en el Colegio para temas de decoración y con padres que ya se han
ofrecido para ayudar con la labor.
No habría problema en realizar la actividad en fin de semana.



Comisión de Eventos
La comisión de eventos informa que a  fecha de la Asamblea se ha colaborado con la
organización de la chocolatada de Navidad de los alumnos de  6°EP.
En lo que resta de curso se organizaran distintos eventos como Fiesta de la Primavera
(pendiente de valoración por su inmediatez), Feria del Libro y Fiesta de fin de curso.
Se comenta entre los socios asistentes si se va a realizar alguna actividad en Carnaval. Se
informa que  el  Ayuntamiento  ha  convocado  para  el  próximo sábado  25  de  febrero  un
concurso de disfraces para Ampas y asociaciones, se podría organizar la participación de
las familias a través del Ampa. Para no demorar el desarrollo de la Asamblea, se acuerda
que la  Comisión  lo  valorará  la  posibilidad  de  organizarlo  y  se  comunicará  a  la  mayor
brevedad posible a los socios.

Para terminar la información de comisiones a los socios, se aborda el tema de las Ventajas
de  ser  socios  del  Ampa.  Se  han  revisado  los  acuerdos  con  las  empresas  y  se  han
conseguido algunos nuevos, todos ellos informados en la web del Ampa.

En este momento la Presidenta expone el problema que la Junta Directiva ha encontrado en
las cuotas de actividades extraescolares de los socios y no socios del Ampa. Para un mejor
control  y  comodidad  proponemos  a  la  Asamblea  retomar  para  el  próximo  curso  una
matrícula unitaria y las cuotas mensuales correspondientes.
También se plantea a la Asamblea la posibilidad de modificar las cuotas de socio pasando a
diferenciar entre Cuota A de 15,00€ cuando se asocie una familia con 1 niño escolarizado o
Cuota B de 20,00€ cuando existan en la familia 2 ó más niños escolarizados.
Se procede a votar:

a) Voto presencial: 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención
b) Voto representado: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención

Se aprueban las propuestas por unanimidad.

4. Balance 2016
Se presenta  el  Balance del  ejercicio  2016 arrojando un saldo a favor  a  31/12/2016 de
6.909,14€ (seis mil novecientos nueve euros con catorce céntimos). 
Se procede a votar:

a) Voto presencial: 14 votos a favor, 0 votos en contra y 3 votos en abstención
c) Voto representado: 1 voto a favor y 2 votos en abstención

Se aprueba el balance por 15 votos a favor

5. Presupuesto 2017
Se presenta presupuesto económico para el ejercicio 2017.

- En la partida de fotocopias (200,00€) varios socios solicitan se elimine la misma ya
que en años anteriores el Colegio colaboraba con la realización de las fotocopias.
Desde la Junta Directiva se acuerda reajustar la partida pero informa a los socios
que a día de hoy el Centro no ha asumido este gasto.

- En  relación  a  partida  Formación,  se  explica  a  los  socios  que  cualquier  charla,
ponencia  o  taller  que  suponga  un  gasto  se  intentará  repercutir  a  las  personas
asistentes, a excepción de los socios del Ampa que siempre será una formación
gratuita.

- En relación a la partida de Cortina Pabellón se informa a los socios de las ventajas
que  supondría  disponer  de  una  Cortina  que  desdoble  el  Pabellón  en  distintos



momentos, sobretodo a la hora de poder reubicar  actividades extraescolares. Se
informa a los socios que hemos solicitado la dotación a la Concejalía de Educación y
Deporte pero no hay presupuesto por lo que ahora mismo solo cabe la financiación
propia y la que se pueda recabar de empresas de actividades, ect. Se ha pedido
presupuesto de una Cortina Divisoria  manual  ascendiendo a 4.000,00€.    Varios
socios  solicitan  pedir  algun  presupuesto  más  así  como  sacar  esta  partida  del
presupuesto, y una vez se conociera  la cantidad exacta de dinero que tuviera que
asumir el Ampa, convocar una Asamblea de socios para su aprobación.

- Del  mismo modo la  partida  de  Toldo  para la  insonorización  del  pabellón,  varios
socios solicitan se saque del presupuesto y se gestiones de la misma  manera que la
cortina divisoria, teniendo esta última mayor prioridad.

- En relaciona a la partida de Ludoteca, se informa a los socios que la empresa de
extraescolares Sony Sport nos ha comunicado que comenzará a cobrar los servicios
de monitor. Una socia recuerda que esta empresa ofrecía como beneficio en su firma
de  contrato  los  servicios  de  Ludoteca  gratuitos  en  las  Asambleas  de  Socios  y
reuniones trimestrales del centro. Desde la Junta Directiva se comenta que revisará
minuciosamente el contrato firmado, si bien es cierto que hasta la fecha no hay en
los movimientos económicos del Ampa ningún pago por este servicio.

Se  procede  a  votar,  haciendo  mención  expresa  a  la  exclusión  del  presupuesto  de  las
partidas de Cortina y Toldo del pabellón:

a) Voto presencial: 11 votos a favor, 1 voto en contra y 2 voto en abstención
b) Voto representado: 1 voto a favor, 0 votos en contra y 2 votos en abstención

Se aprueba el presupuesto por 12 votos a favor

6. Ruegos y Preguntas
- No hay -

Sin más temas a tratar, se levanta la sesión a las 18:10h.

Asistentes:
● Junta Directiva: Raquel Muñoz (Presidenta), Guadalupe Rodríguez (Vicepresidenta),

Cristina Martín (Secretaria),  Susana Peñafiel  (Vocal),  Inés Sanguino (Vocal),  Eva
Peñafiel (Vocal), Silvia Periañez (Vocal) y M.Angeles Rozalén (Vocal).

● Socios: 15 presenciales y 3 representados.


