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Reuniones Junta Directiva / Asambleas socios 
 

Reuniones de la Junta Directiva  
 

4 de septiembre del 2020 

Orden del día 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 

2. Elecciones Juntas 

3. Proyectos 2020/2021 

4. Ruegos y Preguntas 

 

25 de enero de 2021 

Orden del día 

1. Aprobación del acta anterior 

2. Puesta al día sobre intercambios de información con el centro escolar y 

diferentes instituciones  

3. FAPEE 

4. Actividades/proyectos curso 2020/21 

5. Ruegos y Preguntas 

 

 

Asamblea General Ordinaria de Socios 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
MIÉRCOLES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
TEAMS A LAS 17H30 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Extraordinaria anterior 
2. Informe de la Junta Directiva  
3. Aprobación de la memoria 2019/20 
4. Aprobación de las cuentas 2019/20  
5. Proyectos para el curso 2020/2021 
6. Aprobación de la cuota de socio/a 2021/22 
7. Ruegos y preguntas 
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Consejos escolares  

 

Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes 
 

La presidenta asistió al Consejo Escolar Municipal celebrado el 25 de marzo de 2021 y 

propuso un punto que se ha añadió al orden del día: Seguridad alrededor de un centro 

escolar. La respuesta facilitada por la alcaldesa fue que se trasladaba la petición a la 

policía local. 

 

Una de las vocales asistió al Consejo Escolar Municipal celebrado el 9 de junio e informó 

a los miembros de la Junta sobre proyectos puestos en marcha a nivel municipal y que 

pueden ser de interés para los alumnos del centro como, por ejemplo: 

• Proyecto " Xarxa mai més ". Está orientado a 4º ESO y 1 Bachillerato (Seconde i 

Première). Su objetivo es explicar al alumnado la memoria histórica sobre las 

deportaciones, el Holocausto y el exilio.  

• Proyecto "Conocimiento del Municipio". Su objetivo es integrar en diferentes 

asignaturas escolares ya existentes, un temario breve dirigido a fomentar el 

conocimiento HISTÓRICO y GEOGRÁFICO del Municipio.  

• "L´Observatori de les dones als mitjans de comunicació". Tiene múltiples 

funciones, sobre todo para dar herramientas a los Ayuntamientos para que sus 

comunicaciones no tengan contenido sexista, pero una de ellas está enfocada a 

la gente joven y a los centros docentes. Vienen también de manera gratuita a los 

Institutos (12 a 18 años), dos personas formadas a dar unos talleres en los que 

hablan sobre todo de los Medios de Comunicación y el Sexismo. 

La Junta aprueba el poner en conocimiento del profesorado del centro escolar de estas 

actividades.  

 

Comisión comunicación  

 

Actualización del sistema de parents-relais 
El sistema funciona adecuadamente y se ha procedido a renovarlo.  
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MATERNELLE 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Nivel Nombre Nombre Nombre Nombre 

PS-MS A M.S. V. E. A.I. A.I. 

PS-MS B P.M. P.M. C.G. Sin cubrir 

PS-MS C A. S. C. G. M.S. A.L. 

GSA L. N. A. S. A.R. C.G. 

GSB B. M. M. S. P.M. E.G. 
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PRIMAIRE 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Nivel Nombre Nombre Nombre Nombre 

CP A A. L. E. G. E.M. S.O. 

CP B F. H. B. M. M.S. Sin cubrir 

CE 1 A L. N. / P. 
M. 

F. H. E.G. A.B. 

CE 1 B S. H. / A. S. D. W. L.N. Sin cubrir 

CE 2 A  I. R. L. N. F.H. E.G. 

CE 2 B I. R. A. S. A.I. L.N. 

CM 1 A  I. R-R. I. R. P.M. A.I. 

CM 1 B D. W. I. R. L.N. F.H. 

CM 2 A  F. H. / H. 
R. 

D. W. I.R Sin cubrir 

CM 2 B -- -- I.R M.B. 

CM 2 C -- I. R-R. (no 
familia socia) 

No hay clase L.N. 
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SECONDAIRE 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Nivel Nombre Nombre Nombre Nombre 

6ème A - F. H. A.R. I.R. 

6ème B  - H. R. Sin cubrir I.R. 

6ème C  - - Sin cubrir I.R. 

5ème A  I. R-R. A. F. F.H. Sin cubrir 

5ème B  - - H.R. Sin cubrir 

5ème C  - P. M.  Sin cubrir Sin cubrir 

4ème A  - - A.F. F.H. 

4ème B  - - A.F. H.R. 

4ème C  - I. R-R. (no 
familia socia) 

A.F. No hay clase 

3ème A  - - Sin cubrir A.F. 

3ème B  - A. F. Sin cubrir A.F. 

3ème C  - - Sin cubrir A.F. 

2nde A  - - A.F. M.V. 

2nde B  - - A.F. Sin cubrir 

1ère ES  - - Sin cubrir A.F. 

1ère S  - - Sin cubrir A.F. 

TALE ES  - - Sin cubrir Sin cubrir 

TALE S  - - Sin cubrir Sin cubrir 
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Inicio de curso: Presencia en las reuniones online de inicio de curso   

 

Siguiendo recomendaciones de socias aprobadas en Asamblea, se contactó con el centro 

escolar para poder estar presente en las reuniones de curso. Desde la dirección, se dejó 

un espacio para el AMPA en la parte de la reunión dedicada a los profesores de idioma. 

- Presencia en 15 reuniones de las 20 organizadas por el centro 

 

Escuela de padres 

 

Conferencias compartidas en la red FAPEE 

Nuestra inscripción en la FAPEE (Federación de las Asociaciones de Padres de alumnos 

de los establecimientos de enseñanza francesas en el Mundo) nos ha permitido 

aprovechar de sus recursos y contenidos, pero sobre todo en esa situación en la cual no 

se puede organizar conferencias presenciales, aprovechar de las conferencias online 

organizadas por las otras AMPAS de establecimientos de enseñanza francesa. Desde la 

Junta Directiva se han seleccionado las conferencias que por temas e idiomas podrían 

ser de interés para las familias y  a través de parents-relais y de la web se ha hecho 

difusión de las posibles conferencias y del modo de inscripción. 

Algunos ejemplos: 

- 29/10/20: Salón Studyrama: presentación Grandes Ecoles 

- 29/10/20: Salón para estudiar al extranjero 

- 18/11/20: Webinar: Tout savoir sur le Bac 2021 

- 07/12/20: Semana de la orientación escolar 

- 12/11/20: Comunicar de otra forma con su hijo 

- 12/01/21: Acoso Escolar: abre los ojos 

- 29/04/21: Apprendre à apprendre 



 

 

9 
 

 
AMPA AFELBA 

 

  

Taller Ve bien tu hij@  
El siguiente taller se modificó de fecha por falta de inscripciones antes de Navidad. Se 

llevó a cabo durante el mes de febrero con un bajo nivel de asistencia.  

 

Taller Resiliencia 
El miércoles 21 de abril a las 17h30, Alicia Bastida, psicóloga y coach y familia socia del 

AMPA AFELBA presentó online un taller sobre la Resilencia: Es más que resistir es 

aprender a vivir! Se inscribieron 9 personas, 7 de las cuales era familias socias de AFELBA 

o de la red FAPEE.  
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Comisión eventos 
 

Navidad 

 

Regalos para el alumnado de Maternelle y Primaria 

Todo el alumnado ha recibido un detalle del AMPA que ha sido previamente preparado 

por una mama voluntaria de la asociación. Se han regalado diademas para los Ps/Ms, 

calcetines para GS y set de gomas para CP. 
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Comisión solidaria 
 

Este ano por la situación sanitaria, no se ha podido realizar la Chocolatada Solidaria para 

recaudar fondos para la investigación sobre el cáncer infantil que se organiza desde el 

Hospital Sant Joan de Déu. 

Así que quisimos participar de alguna manera con la asociación de Leuco’s By Ingrid. EL 

AMPA AFELBA adquirió mascarillas y se dedició dedicar 1€ por mascarilla vendida a la 

asociación. Por desgracia no hubo los resultados esperados y tan solo se vendió 10 

mascarillas. 
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Comisión higiene y salud 
 

Con la situación particular que vivimos nos pareció necesario crear la comisión higiene 

y salud 

Informaciones protocolos COVID en la escuela 
A raíz de que hubo una clase confinada al inicio de curso, a través de la web 

www.afelba.org y la red de parents-relais se ha preparado varios documentos para 

poder ayudar a las familias que se puedan encontrar en situación de un caso COVID en 

el entorno escolar. Una mama socia voluntaria sanitaria ha recopilado la información: 

-Esquema de actuación en cado de detección de caso COVID en un niño 

-Guía para el uso de la Meva Salut 

 

Atelier Sexualité a los alumnos de 3ème 
Una mama socia ha impartido una conferencia online a todos los alumnos de 3ème 

sobre el tema de la sexualidad y saber cómo abordar y tratar las dudas. 

http://www.afelba.org/
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Regalo mascarilla AFELBA a los hij@s de soci@s 
 

Como detalle para socios, se ha votado en Asamblea regalar una mascarilla a cada 

niñ@ socio del AMPA. Las mascarillas son de tela y garantizan todas las normas en 

vigor. Están fabricadas en España. 
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Alimentación saludable en la etapa infantil 
Dos madres socias voluntarias han asistido online a una conferencia de la Generalitat 

sobre la importancia de una alimentación saludable en las escuelas y se ha facilitado 

información en la página web de AFELBA 

 

Comisión extraescolares 
Para dar opciones de actividades durante las vacaciones específica del calendario 

escolar que únicamente tiene el alumnado de Bel Air, se ha puesto en marcha una 

comisión de extraescolares con una oferta de actividades deportivas durante esas 

fechas. Además, se propone una tarifa especial y una prioridad en las inscripciones 

para los socios de AFELBA. 

 

Febrero 
Durante las vacaciones de febrero, del 15 al 19 de febrero, se propuso actividades de 

tenis y de Surf. 

 

Semana Santa 
Durante la Semana Santa del 6 al 9 de abril se ofrecieron más actividades gracias al 

éxito de febrero y el interés y propuestas de las familias socias. Allí se resume las 

actividades y los niños apuntados. 
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Comisión becas/ayudas financieras 
 

Becas AEFE especial situación Covid 
La AEFE puso en marcha unas becas especiales situación COVID destinadas a familias 

francesas y no francesas con hijos inscritos en establecimientos franceses en el 

Mundo. El consulado, quien gestiona la selección de expedientes, nos invitó como 

AMPA a ser miembro de la comisión de selección de los expedientes. Eso hizo posible 

que familias del Lycée Bel Air pudieron presentar un expediente y además verse 

otorgadas becas para poder mantener sus hijos inscritos en ese mismo 

establecimiento. 

Becas AEFE – consejo consular de becas 
La presidenta de AFELBA participa, desde el curso 2020-2021, en el Consejo Consular de 

Becas para las familias francesas. Por este motivo, AFELBA ofrece asesoramiento y 
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confidencialidad a aquellas familias francesas que quieran solicitar una beca para la 

escolarización de su/s hij@/s en el Lycée Bel Air.  

 

Proyecto material escolar de segunda mano 
Se ha reforzado el proyecto de donación de material escolar de segunda mano, dándole 

más visibilidad. El concepto es aceptar todo el año donaciones de libros como de 

uniformes y luego exponerlos en la web www.afelba.org para que tengan una segunda 

vida. 

 

http://www.afelba.org/

