
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL AMPA CEIP ERNEST 
HEMINGWAY DE ALCALÁ DE HENARES (16/11/2017) 
 
En Alcalá de Henares a 16 noviembre 2017 siendo las 16:30h. comienza la Asamblea 
General Ordinaria con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Informaciones de la Presidenta 
3. Renovación Junta Directiva 
4. Ruegos y Preguntas 

 
La Presidenta da la bienvenida a los socios asistentes, haciéndoles participes del detalle de              
Cocinas Centrales para con los socios (café con pastas) y da traslado al primer punto del                
orden del día: 
 
1. Se da lectura del acta de la Asamblea anterior de fecha 16 de junio de 2017 
procediéndose a votar. 
 

a) Voto presencial: 18 votos a favor, 0 en contra, 1 abstenciones 
b) Voto representado: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 
2. La Presidenta informa a los socios presentes del arranque del curso escolar, renovación              
y alta de socios, servicios acogida y extraescolares. Este último tema de extraescolares             
requiere una información más detallada: hubo una redistribución de espacios, una           
ampliación de oferta de actividades con nuevas empresas y una necesidad de cambio de              
acceso de entrada y salida al tener mayor volumen de niños. 
En el compromiso de gestión transparente para con los socios, la Presidenta informa que la               
Junta Directiva está revisando el contrato que se tiene firmado con Sonysport. La situación              
de cobrarnos el servicio de ludoteca en las reuniones trimestrales del Centro, cosa que no               
había hecho a ningún AMPA anterior, argumentando que ese beneficio no estaba recogido             
en el contrato, hizo replantearse a la Junta Directiva revisar todas las cláusulas firmadas y               
es lo se esta haciendo, para ello contamos con la ayuda de los Técnicos de la Concejalía de                  
Educación y FAPA. Se han detectado posibles cláusulas abusivas en relación a la             
penalización por rescisión unilateral del contrato y respecto a la exclusividad de los             
monitores. 
En un primer momento se mantuvo una reunión entre la Dirección del Centro, la empresa               
Sonysport y el AMPA pero solo hubo acuerdo para una nueva redacción del contrato. 
La Presidenta informa a los socios que la Junta Directiva trabaja para tener las mejores               
extraescolares y en las mejores condiciones posibles. Y siempre se tendrá informados a los              
socios. 
 
Se ha celebrado un Consejo Escolar en este curso 2017/2018, se ha solicitado al Secretario               
el resumen de acuerdos por escrito pero aún no disponemos de ello. En el momento que                
nos lo faciliten estará a disposición de los padres en la sala del AMPA en los horarios de                  
atención presencial. 
 



Por último la Presidenta anima a los socios asistentes a participar en los proyectos que el                
AMPA pueda desarrollar este curso, continuando con las comisiones iniciadas el año            
pasado. Siempre es necesaria ayuda. 
 
En este punto una socia solicita información sobre la subvención que desde el AMPA se               
dará a los niños de 6°. La Junta Directiva aclara, que el AMPA el año pasado no dio ninguna                   
cantidad para tal fin sino que se subvencionaron/patrocinaron, en la medida de lo posible,              
las actividades que los niños eligieron hacer para recaudar fondos para su viaje de estudios:               
chocolatada, feria del libro, etc. En este punto la Tesorera informa a los socios del saldo                
existente a la fecha de la asamblea: 8260,00€ 
 
 
 
3. En la convocatoria de renovación de Junta Directiva se establecieron los plazos para              
presentación de candidaturas. Únicamente se ha presentado una, la de la Junta actual con              
una baja y dos nuevas incorporaciones. Se pasa a presentar la lista y los cargos a ejercer: 
 

● Guadalupe Rodríguez Beltrán - Presidenta 
● Ines Sanguino Guerra- Vicepresidenta 
● Cristina Martín Bermejo - Secretaria 
● Esther de las Heras Rodríguez -Tesorera 
● Montserrat Martínez Martínez - Vocal 
● Raquel Muñoz Matías - Vocal 
● Silvia Peña Sánchez - Vocal 
● Eva Peñafiel Pedrosa - Vocal 
● Susana Peñafiel Pedrosa - Vocal 
● Silvia Periáñez Asensio - Vocal 
● Natalia Pontero Fernández - Vocal 
● M.Angeles Rozalén Rodrigo - Vocal 

 
El objetivo de las personas que componen la candidatura es continuar con las comisiones y               
proyectos arrancados el año pasado: escuela de padres/formación, proyecto patios,          
comisión de eventos, extraescolares, comunicación y trabajar en aquello que pueda ser            
beneficioso para los niños. 
 
Dado que es una única lista y por agilizar la asamblea, se consulta a los socios asistentes la                  
posibilidad de realizar una votación única, para lo cual hay conformidad unánime.            
Procediendose a votar: 
 

a) Voto presencial: 19 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
b) Voto representado: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 
4. Ruegos y preguntas 
 



Una socia propone como proyecto educativo el “proyecto timbres”. Hay centros en Alcalá             
que han modificado los timbres de entradas y salidas, asi como hay asociaciones que              
ayudan a su consecución, como por ejemplo la asociación Rie. 
 
Otra socia incide en el excesivo calor que pasan los niños en las aulas. Se informa a los                  
socios que Dirección ya tiene en mente la colocación de toldos en las aulas que tiene                
orientación sur y sufren el sol directamente. Aun así la Junta trasladará esta incidencia a               
Dirección en su próxima reunión. 
 
Respecto a las extraescolares una socia comenta el horario de entrada y salida, parece que               
la actividad se queda corta, desde la Junta se informa que el horario de finalización es el                 
que es, ya que nos tenemos que ceñir a que el conserje salga a su hora. Otra socia                  
presente transmite su malestar por la actividad de Art Attack, cree que no se adapta al nivel                 
educativo/pedagógico de los niños, todos hacen la misma actividad con independencia de            
su edad, así como por actitudes del profesor tales como malos modales o castigos. Desde               
la Junta se toma nota para solucionar este tema con la empresa que imparte la actividad. 
 
Por último se comenta entre los socios el tema del arenero. Durante la hora de recreo se                 
usa por alumnos de 5° y 6°. Es una zona muy sucia, donde incluso una madre ha visto                  
orinar a niños. Al tratarse de un tema de salubridad, se hablará con Dirección sobre su                
mantenimiento y posibles usos futuros. 
 
Sin más temas a tratar, se levanta la sesión a las 17:35h. 
 
Asistentes: 

● Junta Directiva: Raquel Muñoz (Presidenta), Guadalupe Rodríguez (Vicepresidenta), 
Cristina Martín (Secretaria), Esther De las Heras (Tesorera), Silvia Periañez 
(Vocal),Eva Peñafiel (Vocal), Susana Peñafiel (Vocal),  M.Angeles Rozalén (Vocal) e 
Inés Sanguino (Vocal) 

● Socios: 13 socios asistentes y 6 representaciones  


