
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AMPA CEIP ERNEST         
HEMINGWAY 
 
 
En Alcalá de Henares, a 1 de marzo de 2018, siendo las 16:35h comienza la Asamblea General                 
Ordinaria de socios del AMPA Ceip Ernest Hemingway con el siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación si procede dela acta de la asamblea anterior 
2. Informaciones de la Presidenta 
3. Balance económico ejercicio 2017 
4. Presupuesto económico 2018 
5. Ruegos y preguntas 
 
1. Se da lectura del acta de la Asamblea anterior de fecha 23 de octubre de 2017, procediéndose a                   
votar: 

a) Voto presencial: 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención 
b) Voto representado: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención 

 
2. La Presidenta informa a los socios asistentes del motivo de la Asamblea, es una 
asamblea económica donde presentaremos balance económico del ejercicio 2017 y presentaremos           
los proyectos que la Junta Directiva en reunión ha acordado llevar a cabo para este año en curso. 
 
3. La Tesorera presenta el balance económico con el desglose de partidas en ingresos y gastos. Se                 
recuerda a los socios que todos los datos están a su disposición en la oficina del AMPA. Se cierra el                    
ejercicio con un saldo a favor de 7.327,14€ (siete mil trescientos veintisiete euros con catorce               
céntimos) 
Se procede a votar: 

a) Voto presencial: 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención 
b) Voto representado: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención 

4. En este punto se informa a los socios asistentes que en reunión de Junta Directiva, a parte de                   
tener como previsión los gastos ordinarios de la gestión del AMPA, como por ejemplo la cuota                
anual de la FAPA, ha acordado en reunión determinar como gasto del presupuesto las siguientes               
partidas: 
* 600,00€ para la Comisión de Sexto, para seguir continuando con la ayuda en las actividades que                 
están realizando para recaudar dinero destinado a su viaje de estudios. Esta partida es para todo el                 
año 2018.  
* 130,00€ para la Comisión de Formación. En el transcurso de la reunión de Junta a la Asamblea de                   
hoy ha surgido la posibilidad de realizar una formación relativa a la Disciplina Positiva, creemos               
interesantes, para los padres pero que supondría aumentar el presupuesto para esta comisión. 
Se pide opinión a los socios para aumentar la partida a 190,00€ o mantener el importe. Algunos                 
socios hacen alusión a charlas formativas que se han impartido en otros centros educativos y               
sugieren poder pedir referencias de los ponentes o buscar referencias de personas en este campo.  
Desde la Junta se comenta que algunas sesiones realizadas ya en el Centro se han quedado “pobres”                 
para los asistentes, por lo que muchas veces en mejor buscar una ponencia de calidad. 
Dado que hay varias posibilidades, acordamos entre los socios asistentes primero buscar referencias             
de personas cualificadas para la formación que no supongan un aumento de la partida inicial y si no                  
se consiguiera destinaríamos a formación la cantidad de 190,00€. 
 
En este punto se sugiere por parte de un socio la posibilidad de realizar las sesiones de formación                  
los sábados, pudiendo quizá acudir más gente o incluirla dentro de una actividad de día.               
Actualmente se imparten en martes de 16:00 a 18:00h, tomándose nota de ello. 



 
* Este año desde la Junta quiere terminar el proyecto de los Patios, una segunda fase que incluiría la                   
zona del arenero. Se informa a los socios que en días anteriores se ha mantenido una reunión con                  
Dirección para tratar el posible uso de este espacio. Se ha presentado un proyecto donde habría una                 
zona propia de arena, para uso infantil, y otra zona habilitada para poder tenerla de referencia en                 
actividades significativas del Centro. En el proyecto se utilizarían neumáticos, que están pendientes             
de uso, pintura,etc. Dada la inmediatez de la autorización por parte de Dirección, no se ha podido                 
cuantificar la cantidad económica que supondrá llevar a cabo el proyecto, pero se informa a los                
socios que sería pareja a la destinada en el ejercicio anterior para la primera fase del proyecto                 
Patios. 
En nuestro proyecto de Patios siempre ha estado presente la realización de un Huerto, y en este                 
sentido el equipo directivo nos confirma que será el propio Colegio quien desarrolle esta actividad.               
Queda mucho trabajo y muchos espacios que aún pueden ser mejorables para que los niños puedan                
disfrutar, como por ejemplo la zona trasera de las pistas de baloncesto.  
 
En la reunión con Dirección se nos informa de la gestión que el Centro va a llevar a cabo con                    
Cocinas Centrales para insonorizar el Comedor, suponiendo un desembolso económico importante. 
El año pasado el AMPA hizo su mayor inversión económica con la adquisición de la cortina del                 
Pabellón, y este año al estar a expensas de la autorización del Proyecto Patios II, pensamos como                 
otra opción de trabajo continuar con la mejora del Pabellón, adecuando su insonorización, que a día                
de hoy es nula. Pensamos que un buen Pabellón podría dar cabida a múltiples usos, desde el                 
principal que es el deportivo hasta el más lúdico como un salón de actos. 
 
Respecto al tema de la instalación de toldos en las zonas más expuestas al sol, Dirección no                 
confirma su instalación al no haber presupuesto. Una socia informa que varias madres están              
confeccionando cortinas, y van a ser recibidas por la Concejala de participación ciudadana el              
próximo 15 de marzo a las 12:00h para tratar este tema de la climatización.  
 
Respecto al proyecto Timbres, Dirección también está pendiente de poder llevarlo a cabo pero su               
viabilidad es más compleja, no solo por el desembolso económico sino por el impacto acústico que                
supondría. 
 
Con todas las opciones en las que el AMPA puede ayudar al Centro, se decide pedir información                 
detallada a Dirección (priorización de necesidades, presupuestos, etc.) y convocar a los Socios en              
Asamblea para someter a votación. 
 
Acabada la exposición del impacto económico de los proyectos y las medidas acordadas, se              
proceden a votar las mismas: 

a) Voto presencial: 14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención 
b) Voto representado: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención 

 
5. Ruegos y preguntas 
- Se solicita se de mayor comunicación a las actividades que los alumnos de sexto están                
desarrollando los sábados cuando se abre el Pabellón para partidos de la Liga Escolar de               
Baloncesto. Algunos socios desconocían del servicio de chocolate, refrescos y snacks que venden             
para recaudar para su viaje de estudios. 
- Se solicita se haga una formación más específica para los primeros auxilios en el Colegio o en                  
casa. Según comenta un socio, en el centro ya se ha dado alguna a través de una madre que trabaja                    
en Cruz Roja. Se toma nota para informarnos con el personal sanitario del Colegio, Cruz Roja y el                  
plan de prevención que tenga el Centro. 



- Se solicita que desde el AMPA se haga la petición de un paso de cebra para el cruce de la calle                      
Camilo José Cela, 53 y Augusto Roa Bastos. En este sentido se informa al socio que ya está                  
realizado el escrito, solo a falta de llevarlo al Registro del Ayuntamiento. 
- Se solicita ver la posibilidad que la Policía Local dote de más efectivos la entrada/salida del                 
colegio en su regulación diaria del tráfico. 
- Se solicita ver con Dirección qué manera se puede mejorar el acceso de los padres al Centro en la                    
hora de entrada, así como estudiar una mayor delimitación visual de las zonas de niños y padres,                 
siempre con un fin de seguridad de los menores. 
 
Sin más temas a tratar, se levanta la sesión a las 17:45h. 
 


