
En Alcalá  de Henares,  a   27 de septiembre de 2018,  siendo las  16:00h 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. Presentación y votación de los proyectos económicos:

a) Colaboración en la insonorización del Comedor Escolar
b) Información Proyectos realizados y actividades previstas

4. Ruegos y preguntas

Antes de empezar con el punto 1, la Coordinadora de la empresa que gestiona el Comedor Escolar,
Ausolan Cocinas Centrales, explica a los socios asistentes, ante las varias quejas que han llegado a
la Dirección del Centro, de las novedades en los menús y recipientes que han podido ser la causa de
los comentarios que los niños han hecho a sus padres. Informa que se han incluido nuevos pescados
en el  menú (salmón o bacalao)  y se  garantiza  siempre  un menú de calidad.  La empresa sigue
trabajando con  la Linea Fría para la preparación de las comidas diarias. Para poder comprobar lo
explicado, la Coordinadora ofrece a los padres la posibilidad de poder comer en el centro. El AMPA
trasladará a Dirección esta opción para que lo gestione de la mejor manera.

1. Se da lectura del acta de la Asamblea anterior de fecha 1 de marzo de 2018, procediéndose a
votar:

a) Voto presencial: 21 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención
b) Voto representado: 1 voto a favor, 0 en contra, 0 abstención

2. En respuesta a los ruegos y preguntas recogidos en la Asamblea anterior, se confirma que se
registro  en  la  Junta  de  Distrito  IV del  Ayuntamiento  la  solicitud  del  paso  de  peatones  en  la
confluencia de la calle Camilo José Cela, 53 y Augusto Roa Bastos, a día de hoy no se ha recibido
respuesta por parte del Ayuntamiento.

Una socia facilita el mail donde podemos remitir la solicitud registrada y que suele ser bastante
eficiente: 24-48h@ayto-alcaladehenares.es

3. Presentación y votación de los proyectos económicos:

A) Tal y como se acordó en la pasada Asamblea, se han recabado los presupuestos para decidir por
los  socios  en  qué  proyectos  el  AMPA decide  colaborar  con  el  Colegio  dado  que  la  dotación
económica  que  tiene  asignada tiene  que  dejarla  para  afrontar  las  necesidades  que  surjan  en  el
Centro. En este Curso se quiere mejorar el Aula de Informática y en próximos cursos, crear una Sala
de Psicomotricidad.

Existen tres presupuestos de proyectos en el Centro para su mejora:
• Insonorización del Pabellón: 13,168,89€
• Insonorización del Comedor: 9.878,05€ (gasto asumido al  50% con Ausolan Cocinas

Centrales)
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• Instalación de Toldos: Entre 10.000,00 y 12.000,00€
Se informa a los socios que la cuantía máxima destinada al proyecto que se elija, del ejercicio 2018,
seria de 6.500,00€

A pesar de las posibilidades que ofrecería el pabellón insonorizado, como por ejemplo Salón de
Actos  y Representaciones  escolares,  la  cuantía  es  tan elevada que se decide  no incluirlo  en la
votación. De este modo,  los socios asistentes debaten  la prioridad del comedor o de toldos:

El problema del ruido en el comedor no es por las personas que trabajan con los niños, sino por los
propios niños ya que el volumen de las voces en muchos casos les causan malestar como cefaleas y
tienen que convivir con una acústica inadecuada para ellos.

Respecto a los todos, el presupuesto seria para la instalación de 22 toldos. Son la única solución
factible en el Centro (no se pueden instalar ventiladores de techo por la estructura y tampoco se
permite un circuito de aire acondicionado por tema de salubridad). Los toldos se usarían en una
parte del curso escolar, en los meses de mas calor, aunque en estos últimos años cada vez es mas
dilatada esta temporada. 

Se procede a votar el proyecto:
• Opción Insonorización del Comedor: 16 votos presenciales y 1 voto representado
• Opción Instalación de Toldos: 3 votos presenciales
• Abstenciones: 3 votos presenciales

B) Se informa a los socios del desarrollo del Proyecto Patios y sus fases. Este año se pintó la
segunda fase de juegos y los neumáticos para la elaboración del Arenero,  suponiendo un coste
económico 0€ dado que los  gastos  fueron sufragados por  el  Colegio y Cocinas  Centrales.  Del
proyecto arenero se presento una memoria con evaluación de riegos y detalle de su ejecución al
Ayuntamiento y Medio Ambiente y seguimos a la espera de su aprobación para iniciar. Unicamente
se ha informado que los neumáticos no van a poder ser utilizados como estructuras de juegos por lo
que nos quedaremos con algunos para poder reutilizarlos como jardineras. El resto se dorarán a un
colegio de otra localidad.
Se recuerda a los socios que el Huerto, que un principio formaba parte de nuestro proyecto, es una
actividad que el  Equipo Directivo tiene pendiente de realizar como parte de la red de colegios
sostenibles/ecológicos. Desde el AMPA se instará al Centro para que retome su creación.

En este punto se plantea a los socios votar, como parte de proyecto, el desembolso de la instalación
de un Boulder en la pared del pabellón/pasillo de acceso de extraescolares pudiendo tener un gran
área  de  desplazamiento  lateral.  Desde  la  Junta  Directiva  se  informa  que  hemos  solicitado
información de presupuestos (300,00€ mas instalación a parte). Todo ello siempre con visto bueno
del Equipo Directivo.

Un socia, que conoce bien el tema de los rocódromos, nos ofrece la posibilidad de contactar con
personas especializadas, así como otra socia facilita el nombre de Top 30 Rocódromos, S.L. 

Se procede a votar:
a) Voto presencial: 21 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención
b) Voto representado: 1 voto a favor, 0 en contra, 0 abstención

4. Ruegos y Preguntas
. Se propone informarse de la posibilidad de hacer del Colegio un Centro C.E.I.P.S.O. 
. Se pide a los socios asistentes la necesidad de colaborar en las Comisiones y Actividades del
AMPA así como fomentarlo entre los padres



. Se pregunta por la ubicación “itinerante” de la actividad extraescolar de Karate. Desde la Junta
Directiva se aclara que se intenta que todas las extraescolares tengan un espacio adecuado y se
organizan los espacios de la manera mas equitativa posible.
. Se propone comunicar al Centro la posibilidad de reutilización del espacio destinado a parking
como zona de recreo de los alumnos. Si bien el centro se ha ido amoldando a las necesidades de
espacio de los alumnos escolarizados, en la hora de recreo están siendo distribuidos por volumen de
niños.

Sin mas temas a tratar, se levanta la sesión a las 17:15h.

Asistentes:

• Junta Directiva: Guadalupe Rodríguez (Presidenta), Inés Sanguino (Vicepresidenta), Esther
De las Heras (Tesorera), Cristina Martín (Secretaria), Natalia Pontero (Vocal), Mª Ángeles
Rozalén  (Vocal),  Silvia  Peña  (Vocal),  Susana  Peñafiel  (Vocal),  Eva  Peñafiel  (Vocal),
Montserrat Martínez (Vocal) y Raquel Muñoz (Vocal)

• 11 socios presenciales
• 1 socio representado


