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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
  

Se convoca Asamblea General Extraordinaria para el viernes 27 de febrero de 2015 a 

las 16:30 en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el 

Salón de Actos del Colegio, con los siguientes TEMAS A TRATAR: 

  

  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

2. Balance Económico 2014. 

3. Presupuesto 2015. 

4. Información de interés 

5. Ruegos y Preguntas 

 

Antes de comenzar, se saluda a todos los socios presentes, y se les agradece su 

implicación. 

 

Después de la lectura del acta anterior y de la exposición del Balance Económico 2014 

se comenta que aún estamos confirmando algunos socios, y no sabemos el dinero exacto 

que cuesta mantenerse en la FAPA, actualizar los libros,… 

También tenemos algunos presupuestos para realizar una fiesta de fin de curso, pero 

necesitamos más 

A groso modo, el dinero se pretende gastar de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA GASTO PREVISTO INGRESOS 
SALDO INICIAL  8.613.80€ 

CUOTA SOCIOS  6.488.00€ 

ACOGIDA MATUTINA  155.00€ 

PAGO AGENDAS 64.00€  

PATROCINIO CLUB FUTBOL 398.57€  

SUBVENCION EXCURSIONES 5.723.00€  

FISTA FIN DE CURSO 1.025.00€  

CUOTA ANUAL FAPA 60.00€  

OTROS GASTOS 52.00€  

TOTALES 7.322.57€ 15.256.80€ 

INGRESOS – GASTOS 7.934.23€ 
 

Queda dicho que en el momento que tengamos todo claro, y con lo que veamos que 

sobra, intentaremos organizar alguna otra actividad para los niños. 

  



 

 

Se pasa al punto 4 INFORMACION DE INTERES: 

 

*EQUIPO DIRECTIVO 

Se comunica a los socios que el Equipo Directivo nos está facilitando mucho la 

transición.  

Hemos tenido múltiples reuniones con ellos sin problema. 

Les hemos hecho llegar quejas y sugerencias de los socios y se han mostrado atentos 

y comprensivos a nuestras peticiones. 

 

*ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se informa a los socios presentes de que no existe actualmente ningún problema con 

la empresa Sony Sport. Los contratos están firmados, vigentes y en regla. 

Tras atender a la petición de algunos socios, hemos hablado con dicha empresa y 

hemos llegado a un acuerdo según el cual la empresa se compromete a que los 

monitores nos entreguen un pequeño informe mensual con información sobre cómo 

van nuestros hijos en estas actividades que en breve les llegará por medio de sus 

hijos. 

Se informa también de que lamentablemente se suspende la actividad de inglés 

martes y jueves de 17:00 a 17:50 porque no hay alumnos suficientes (había dos). 

Recordamos que el horario real de las actividades extraescolares es de 16:00 a 

16:50, y de 17:00 a 17:50 puesto que los niños necesitan un tiempo para ser 

entregados y recogidos. Aunque los profesores que no tienen extraescolares después 

les mantendrán en clase hasta casi las 18:00. 

Desde algunos profesores de actividades extraescolares se nos ha comentado que el 

centro se encuentra con mucha arena a la hora de realizar dichas actividades y los 

niños se resbalan y caen con frecuencia. Le hemos hecho llegar esta queja al equipo 

directivo y hemos hablado directamente con los encargados de limpieza para que 

esto se solucione, por lo que un socio asistente nos dice que ya está arreglado el 

tema. 

También estamos ultimando los detalles para poder ofrecer a nuestros socios las 

actividades de equitación en poni o caballo en la Hipica las Cadenas y natación en el 

Virgin, gimnasio del Alcalá Magna, con descuentos para padres. 

 

*HORARIOS DEL CENTRO 

Se recuerda a los socios de que el horario de apertura del centro es a las 8:50 la 

primera puerta de acceso, que es la lateral izquierda. Seguidamente va haciendo el 

recorrido y la última puerta en abrirse es la del patio de infantil. 

 

Igualmente, el horario de apertura del centro para la salida es a las 13:50, ocurriendo 

lo mismo que durante la mañana. 

 

Se recuerda a los socios que los alumnos, a las 13:50 todavía están dentro del 

horario escolar y a cargo de los profesores del centro, por ello es posible que las 

puertas se abran y los alumnos sigan dando clase, por ejemplo, de Educación Física 

en el patio. 

Se ruega a los padres no distorsionen las clases, que se respete al profesor y no se 

pase por en medio de los alumnos, ni se les llame antes de que el profesor les deje 

salir. 

 

Se recuerda que de 15:00 a 16:00 no se atiende al timbre de la puerta principal 

puesto que es el horario de comida del personal. 

 



Cuando un alumno acude al centro fuera del horario establecido tiene que llamar la 

timbre para pasar a dejar o recoger al alumno en concreto. Sin embargo, han de 

saber que los timbres de ambas puertas no están conectados por lo que si llaman al 

timbre de infantil fuera del horario de acogida (en el que atienden al timbre las 

encargadas del comedor) Marga no les podrá atender. 

 

*PÁGINA WEB 

Ponemos en conocimiento,  que la página web del AMPA  está ya operativa gracias 

a la colaboración de una socia de forma desinteresada  (Ana Odene).donde pueden  

encontrar información que seguro será de ayuda y se recuerda que estamos abiertos 

a cualquier sugerencia, comentario, etc… que nos queráis hacer llegar. 

  

 https://ampaernesthemingway.wordpress.com 

 

El uso de la página web es la vía que estamos teniendo para haceros llegar todas las 

propuestas de actividades fuera del horario escolar para hacer con vuestros hijos. 

En ella colgamos además las Actas, las hojas a rellenar de acogida y extraescolares 

y mucha información más de vuestro interés. 

 

*DESCUENTOS 

Tocamos el tema del contacto que se está teniendo con varias empresas que nos 

están ofertando descuentos a los socios que aún faltan por concretar. 

Por ahora tenemos un 15% de descuento en Fashion Kids del Centro Comercial 

Alcalá Magna presentando una tarjeta de descuento que podéis recoger en el 

AMPA. 

Uniformes 5% todo el año a descontar en la siguiente compra enseñando el carnet de 

socio. 

Papelería Goya: 10% en material escolar y de papelería, 5% en libros de texto. 

Pastelería Bamby 10% en tartas infantiles. 

Guipemi park 10% en cumpleaños con el carnet de socio. 

 

 

Se pasa al punto 5 RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

- Un socio propone enviar información al AMPA  de todas las cosas que ellos 

vean de interés para el colegio como más información de empresas que estén 

dispuestas a hacer descuentos al colegio y se le confirma como muy buena idea, 

enviándolas al buzón de  sugerencias de la pág. web. 

 

- Otro socio propone el mandar solo el email del AMPA, por familias ya que 

muchos que tienen tres o más hijos reciben por lo equivalente al número de 

niños, con lo que se le responde que se está intentado hacerlo por la pág. Web. 

 

- Se habla de donaciones de libros. 

Es algo que nos solicitó dirección en una reunión, para que se llevara desde el 

AMPA. Se explica que no es sencillo de emprender dicha actividad y se 

necesitaría la colaboración de más socios. 

 

- También otro socio propone un Mercadillo de COMPRA-VENTA  de material 

escolar y ropa como los uniformes que van quedando pequeños, llevándolo por 

un sistema de puntuación a la donación. 

Se sugiera esta opción para obtener materiales durante todo el año en un sitio 

determinado. 

 

https://ampaernesthemingway.wordpress.com/


- Uno de los temas que se debate es el de abrir alguna sala o aula de 14h a 16h 

para realizar las tareas diarias hasta que comiencen las extraescolares así como 

la biblioteca, sobretodo en invierno y cuando empieza hacer tanto calor. Se 

informa por medio de un miembro del Consejo Escolar presente, que en reunión 

del Consejo se desestimó esa propuesta ya que no hay ningún profesor que se 

haga cargo de ellos y la no se pueden dejar aulas abiertas, a no ser que Cocinas 

Centrales se encargue de que ese tiempo sea una monitora de ellos quien se 

encargue de esta labor. 

 

 

- También se trata el tema del servicio que Cocinas Centrales nos está dando, ya 

que algunos padres presentes informan de que la comida está fría, pues la sirven 

a las 13,50h y los niños hasta que salen de sus aulas y llegan al comedor han 

pasado casi 20min. 

Se propone comer un padre en el comedor con los niños sin previo aviso, para 

ver la calidad de la comida y la temperatura de las mismas. 

 

 

Se levanta la sesión a las 18h  


