
AMPA AFELBA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

ACTA NÚMERO 5/2020 

 

Familias socias asistentes: 

Moricel Molinuevo 
Olmos Rosell 
Fuentes Puig 
Gonzalez Garcia 
Rondel Neron 
Ferrando Rufat 
Voineau 

Online con el sistema Microsoft Teams, a las 
17.30h del día viernes 6 de noviembre del 2020, se 
reúnen bajo la presidencia en funciones de Beatriz 
Molinuevo, los socios del AMPA AFELBA. Actúa 
como secretaria Laetitia Neron.  

 

Se excusan familia Laupin. 

Envían poderes familias Heinzle, Lefel y Beltran 

 
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 

 
  
  
Desarrollo de la sesión  
 
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Extraordinaria anterior  
Por asentimiento, la Asamblea de socios del AMPA AFELBA acuerda aprobar el acta del 10 de julio de 
2020.  

 

2. Informe de la Junta Directiva  
 

● Resultado de las elecciones 

De 64 familias socias, han participado 20 y todas han votado a la candidatura presentada. 

Se aprueba en Asamblea y posteriormente se informará a la Generalitat una vez esté aprobada este acta.  

 
● Información sobre el número de familias socias actuales  



Actualmente hay 65 familias socias que representan a 99 alumnos de los 660 escolarizados este año de 
las cuales 29 son de Maternelle, 51 son de primaria y 19 de secundaria. Hay 10 inscripciones nuevas y 11 
bajas (5 de ellas por cambio de colegio). 

Los asistentes valoran la continuidad del AMPA el próximo curso si no se aumenta la representación de 
familias y de alumnos.  

De las 34 clases que hay en este año, hay 22 clases cubiertas con un parent- relais. Los motivos de la falta 
de parents relais son:  

• en 4 clases no hay grupos de clase de whatapps para hacer llegar la información a todas las 
familias (Ps/MsB, 2ndeA, 2nde B y 2nde C) 

• en las 8 restantes no se ha encontrado un parent-relais (Cpa, Ce1B, Cm2A, 5èmeA, 5èmeB, 
5èmeC, Tes et Ts) 

AFELBA ha asistido a las reuniones virtuales de inicio de curso de 29 clases, mediante la presencia de un/a 
socio/a en cada una de esas reuniones, transmitiendo los objetivos del AMPA, las ventajas de ser familia 
socia y el procedimiento de inscripción. Actualmente se considera que este esfuerzo no ha tenido el impacto 
deseado. 

 
● FAPÉE (Fédération des associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement 

français à l’étranger) 
 

Ayuda económica a las familias:  

● A partir de la suscripción de AFELBA a la FAPEE, también nos adherimos (automáticamente) a la 
federación española de AMPAs de los "Lycées Français" en España (FAPALFE). La 
vicepresidenta es la responsable de estos contactos nacionales e internacionales que permiten 
intercambiar informaciones entre AMPAs, pero también ofrecen una comunicación directa entre 
esta federación y los consulados franceses en España, así como con la AEFE (Agence pour 
l'Enseignement Français à l'Étranger), la agencia responsable de las homologaciones de los 
"lycées français" y de las becas y otras subvenciones. 

● Gracias a las reuniones de la FAPALFE y a la ayuda de sus socios, AFELBA ha podido desarrollar 
varias acciones en beneficio de todas las familias del Lycée Bel Air: 

o En septiembre 2020, se contactó con la dirección del Lycée Bel Air para que hiciera un 
comunicado a las familias sobre las ayudas económicas que la AEFE ofrecía para las 
familias no francesas afectadas por la pandemia. La Vicepresidenta formó parte de la 
comisión interna, con representación consular, que seleccionó los expedientes que 
fueron sometidos, a continuación, a la AEFE. Gracias a la determinación de la presidenta 
y la vicepresidenta, esas becas han podido ser atribuidas a familias del Lycée Bel Air 
cuya situación financiera había sido afectada por la situación sanitaria; y gracias a estas 
becas pueden mantener a sus hijos escolarizados en la escuela. 

o En octubre 2020, AFELBA contactó para que la dirección del Bel Air solicitara una de las 
ayudas (a fondo perdido) previstas por la AEFE para contrarrestar los gastos ocasionados 
al centro escolar por las adaptaciones sanitarias y pedagógicas provocadas por el Covid-
19, con la finalidad de limitar la repercusión de estos gastos en el aumento de las cuotas 
escolares. La ayuda conseguida es proporcional a lo solicitado por la dirección. 

o Debido al contexto de confinamiento, la FAPEE ha acordado "mutualizar" sus actividades 
formativas e informativas que se realizan en línea. De esta manera, AFELBA ha podido 
ofrecer a sus socio/a/s varios cursos y conferencias gratuitos sobre temas relacionados 
con la educación de nuestro/a/s hijo/a/s. A su vez AFELBA también ha compartido con 
los socios de la FAPEE las actividades formativas que ha organizado. 

 



● Esta adhesión a la FAPEE (y la FAPALFE) seguirá guiándonos en cuanto a las informaciones y 
las formaciones que AFELBA espera poder ofrecer de primera mano a sus socio/a/s, pero también 
al conjunto de las familias del Lycée Bel Air. 
 
 

Solidaridad profesor Samuel Paty  

La Junta Directiva del AMPA ha preparado un escrito que ha hecho llegar a la dirección del centro para 
mostrar su solidaridad y hacerla llegar al profesorado. Se puede consultar en la web www.afelba.org.  

 

Conferencias para padres compartidas  

La FAPEE pone a disposición de las AMPAS socias todas los Webinars y formaciones online que proponen 
las demás AMPAS. Es un recurso compartido. Si el idioma en el cual se imparte la reunión es español o 
francés se informará de los temas, fecha, hora y medio de inscripción a través parents-relais, emails socios 
y nuestra web. 

 
● Ayuntamiento Sant Pere de Ribes  

 
- Marquesinas. Se informa a los socios presentes que se ha enviado de nuevo un email al 

ayuntamiento para solicitar información sobre cuándo estaba prevista la instalación de marquesina 
que se había aprobado. Se adjunta la respuesta. 

En resposta a la vostra consulta, en relació a les marquesines pendents d'instal·lar, us informem que, es 
tracta d'una licitació nova que esta en curs. La licitació de manteniment de les marquesines del municipi, 
implica la  instal·lació de noves, i com a mínim, fins el 2021 no es farà la implantació de les noves 
marquesines. 

No tenemos respuesta sobre al paso elevado. Así que se aprueba presentar una nueva instancia al 
ayuntamiento de Sant Pere de Ribes. 
 

- Sesión “Recomendaciones sobre la alimentación saludable en la etapa escolar”: El AMPA ha 
recibido una invitación de la Generalitat para asistir a una reunión virtual sobre “Recomendaciones 
en cuanto a alimentación saludable en etapa escolar” (11 de noviembre). Los miembros de la Junta 
no pueden asistir. Se acuerda contactar con socios para captar personas voluntarias.  
 

● Consejo de ayudas escolares (Consulado francés, Barcelona) 

Se informa que, de acuerdo con lo aprobado en la reunión anterior, el Consulado ya tiene constancia de 
nuestra existencia y prueba de ello es que la presidenta ha sido convocada al Consejo de ayudas escolares 
y ha asistido a la segunda convocatoria de este año.  

● Gestión COVID en el Lycée Bel Air 

La Junta Directiva ha contactado con el centro para ofrecer su ayuda en la gestión de la situación actual.  

Se han creado documentos para las familias disponibles en la página web (ver siguiente punto).  

Se ha indicado al centro que sería pertinente actualizar datos en Traçacovid.  

Se ha solicitado información sobre la ventilación.  

 
● Novedades Web: COVID, intercambios materiales y uniformes 



El tesorero presenta los nuevos apartados de la pagina web www.afelba.org:  

− COVID: recopila información en cuanto a trámites destinados a las familias que puedan estar en 
caso de cuarentena. La documentación ha sido creada y validada por una socia sanitaria en 
colaboración con miembros de la Junta Directiva. 

− Intercambio de materiales y uniformes: sigue en funcionamiento durante todo el año. Se valora 
positivamente del primer año de lanzamiento. Se recuerda que se puede seguir donando tanto 
manuales como informes y a la vez se puede seguir obteniendo los mismos vía una donación. 

3. Aprobación de la memoria 2019/20  
 
Se recuerda que se ha enviado previamente la memoria para poder aprobarla en Asamblea. Se aprueba la 
memoria. 
 
 
4. Aprobación de las cuentas 2019/20  
 
El tesorero explica las cuentas del año anterior. Ha sido un año muy particular y no se ha podido realizar la 
Kermesse. pero las cuentas están al corriente. Se ha empezado el año 2019/20 con 4872,20€ y se ha 
acabado con un importe de 4863,16€.  
Ingresos =1983,36€ de cuotas y 1238,65€ de actividades.  
Gastos estructurales = 738,83€ en gastos financieros; 196,56€ de donaciones y 970€ en actividades 
1339,70€.  
 
Para el presupuesto del 2020/2021, en el caso de que se pudiera realizar la Kermesse, se acabaría el año 
con un saldo de 7543,16€. 
 
Se aprueban las cuentas del 2019/2020 y el presupuesto de 2020/2021. 
 
 
5. Proyectos para el curso 2020/2021 
  
Se ha propuesto al colegio participar en el proyecto https://www.unclicparaelcole.es/ a propuesta de una 
madre socia del AMPA. No se ha  recibido respuesta al respecto.  
 
Se propone una taller para el proyecto de la escuela de padres de una socia. Se aprueba la idea y los 
miembros de la junta se pondrán en contacto con la socia para definir una formación online y fecha.  
 
Se propone también una opción de un taller sobre la detección de problemas de visión en los niños 
pequeños, que se puede adaptar a un formato online. Se acepta.  
 
Se valora la posibilidad de ofrecer una charla para el alumnado de secundaria sobre la salud mental y el 
estigma asociado.  
 
Se presenta la propuesta de una socia que propone tener un detalle para los niños socios como podría ser 
una mascarilla. Se aprueba la idea de regalar a cada niño socio una mascarilla de tela que respete las 
normas en vigor. Se encarga la secretaria de buscar presupuestos. Se aprueba igualmente ofrecer 
mascarillas a familias y destinar una parte al proyecto Leuco’s by Ingrid.  
 
 
6. Aprobación de la cuota de socio/a 2021/22 
 
Se aprueba mantener la cuota de 30€ anuales por familia en concepto de cuota. 

 



 
7. Ruegos y preguntas 
 
Se solicita información sobre el procedimiento de padres delegados. Tanto la presidenta como la 
vicepresidenta explican cómo funciona. Los asistentes valoran la importancia de fomentar el papel de 
delegados dentro de los miembros de AMPA y también que haya más representantes en el Consejo 
Escolar. 
 
Se aprueba enviar un email al colegio para preguntar sobre cómo se ha seguido el proceso de elecciones 
de delegados del Consejo Escolar este curso y también para solicitar transparencia en los resultados de 
las elecciones de la Comisión Permanente. 
 
Una socia informa que la persona con conocimientos nutricionales que supervisaba los menús del comedor 
ya no pertenece a la escuela Bel Air y se propone preguntar a la dirección quien revisa ahora a los menús.  
 
Se propone una modificación del día y hora de las próximas asambleas de socios con el fin de coincidir 
más con las disponibilidades de la mayoría de los socios, por ejemplo, a las 18H30 y un día entre semana. 
 
Se finaliza la Asamblea a las 19h15.  


