___________________________________________
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¿Dónde han ido a parar las donaciones de los
concejales de SFHSP?
En el proyecto electoral de San Fernando de Henares Sí Puede, había un compromiso irrenunciable
con los ciudadanos, veníamos a trabajar por nuestro pueblo, no veíamos a enriquecernos, por ello
nos comprometimos a bajar el salario que cobran nuestros cargos electos. En las negociaciones que
hubo con todos los partidos políticos no se puedo llegar a un consenso en la bajada de los salarios,
así que para no incumplir nuestras promesas decidimos crear un fondo, que se destinaria a proyectos
sociales y medioambientales que repercutiesen en el pueblo.
En el año 2016, gracias a las donaciones de los concejales de San Fernando de Henares sí Puede se
invirtieron 12732,46€ (1721,78€ a cada uno de los colegios públicos que hay en San Fernando de
Henares y 980€ a ASPIMIP, asociación que gestiona el Centro de Atención Temprana que hay en
San Fernando de Henares). En la siguiente tabla se detalla cada centro a que lo ha destinado:
Organización
ASPIMIP
CEIP VILLAR
PALASI

CEIP Enrique
Tierno Galván
CEIP Guernica
CEIP Miguel
Hernández
CEIP Jarama
CEIP Olivar
CEIP Ciudades
Unidas

Destino del dinero
Adquisición para el Centro de Atención temprana del municipio
de:
- Sistema FM Auditivo que facilita el aprendizaje y adaptación a
niños con disfuncionalidades.
- Material termoplástico para moldes posturales.
- Talleres de educación emocional para todas las clases del centro.
- Forrar las columnas de psicomotricidad en educación infantil para
evitar accidentes.

- Material de jardinería para un proyecto de concienciación
medioambiental del alumnado.
- Adquisición de juegos de madera tradicionales y un
cuentacuentos para las jornadas "Días Culturales" del centro.
- Adquisición de material para realizar manualidades en las
distintas fiestas que se realizan en el centro.
- Financiar el 50% de la adquisición de mobiliario de patio infantil.
- Financiar el 75% de la adquisición de dos pizarras digitales para
las aulas de infantil de 4 años.
- Adquisición de taquillas para la clase de 5 de primaria
- Adquisición de nueve ordenadores
- Adquisición de instrumentos para el aula de música
(Pendiente de confirmar)
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Para el próximo año se van a destinar más 15000€ para proyectos sociales y
medioambientales, que repercutan en nuestro municipio. Para ello se ha creado la II
Convocatoria Proyectos para la Ciudadanía de SFHSP, donde las distintas asociaciones del
municipio pueden presentar sus proyectos hasta el 16 de Diciembre, siempre y cuando
cumplan con las bases del concurso. El día 22 de Diciembre se publicará los proyectos elegidos
que serán financiados. Para cualquier aclaración con este concurso se puede escribir al email
de finanzas.sfhsipuede@gmail.com donde se facilitará toda la información.

Para más información :
Email: comunicación.prensa.sfhsipuede@gmail.com
Blog: http://sanfernandodehenaressipuede/blogspot.com.es
Twitter: @sfhsipuede
Facebook: San Fernando de Henares Sí Puede
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