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Reuniones Junta Directiva / Asambleas socios 
 

Reuniones de la Junta Directiva  
 

6 de septiembre de 2019 

Orden del día 

1. Repaso de diferentes sistemas de comunicación 

2. Firmas autorizadas para la cuenta bancaria 

3. Cambios en la ficha de inscripción 

4. Proyecto de la nueva web  

5. Captación de socios curso 2019/20 

6. Reunión de bienvenida 

7. Eventos propuestos para 2019/2020 

 

 

15 de noviembre de 2019 

Orden del día 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 

2. Valoración de la Asamblea General 

3. Renovación parcial Junta Directiva 

4. Recuento de socios 

5. Representación en el Consejo Escolar Municipal de Sant Pere de Ribes 

6. Representación en el Consell d’École del Lycée y en la Comisión Permanente 

7. Sistema de adhesión de socios en efectivo 

8. Reunión sobre Navidad con la dirección de primaria  

9. Solicitar colaboradores “puestos específicos” entre los socios 

10. Comisión solidaria: Proyecto solidario Leuco’s (Ingrid) 

11. Conferencias 

12. Limpieza cuarto AFELBA 

13. Distribución de funciones en eventos 

 

7 de abril de 2020 

Orden del día 

1. Aprobación del acta anterior 

2. Valoración de la afectación de la situación actual de pandemia al centro 

escolar 

3. Actividad del AMPA AFELBA 
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29 de mayo de 2020 

Orden del día 

1. Aprobación del acta anterior 

2. Elecciones a junta directiva y aprobación de calendario de elecciones 

3. Ruegos y Preguntas 

 

Asamblea General Ordinaria de Socios 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE DE 2019 
SALA 105 (PLANTA BAJA). LYCÉE BEL AIR A LAS 15H 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Extraordinaria anterior 
2. Composición de la Junta Directiva  
3. Aprobación de la memoria 2018/19 
4. Aprobación de las cuentas 2018/19 y balance financiero del año escolar 2019-2020 
5. Proyectos para el curso 2019-2020 
6. Aprobación de la cuota de socio/a 2020/21 
7. Respuesta instancias ayuntamiento 

8. Ruegos y preguntas 

 

Asambleas Generales Extraordinarias de Socios 

 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
VIERNES, 10 DE ENERO DE 2020 
SALA 103. LYCÉE BEL AIR. Hora: 15h30  

 

Orden del día  

 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior 
2. Informe de la presidenta 
3. Proyectos en marcha 
4. Planificación conferencias tercer trimestre 
5. Propuestas de socios 

6. Ruegos y preguntas 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

VIERNES, 17 DE ABRIL DE 2020 
TEAMS 
Hora: 18H 
 

Orden del día  

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior 
2. Valoración del impacto de la pandemia por Covid-19 en las familias del Lycee Bel Air 
3. Valoración sobre la actividad del AMPA AFELBA durante el tercer trimestre 
4. Estado de las cuentas 
5. Ruegos y Preguntas 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 
TEAMS. Hora: 18H 

 
Orden del día  

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior 

2. Eguimiento del impacto de la pandemia por Covid-19 en las familias del Lycee Bel Air 
3. Actividad del AMPA AFELBA durante el tercer trimestre 
4. Elecciones Junta Directiva 
5. Ruegos y Preguntas 

 

 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
VIERNES, 10 DE JULIO DE 2020 
TEAMS. Hora: 16H 

 
Orden del día  

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior 
2. Informe de la Junta Directiva 

3. Adhesión a la Fédération des associations de parents d’élèves des établissements 

d’enseignement français à l’étranger (FAPÉE), e informaciones ofrecidas sobre las condiciones de 

apoyo a las familias por parte de la AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger). 
4. Asuntos de tramite 
5. Ruegos y Preguntas 
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Consejos escolares  

 

La presidenta y vicepresidenta del AMPA AFELBA han asistido en calidad de invitadas 

por parte de la dirección del Lycée Bel Air a los Consejos Escolares y Comisiones 

Permanentes celebrados a partir de la pandemia por COVID-19.  

La secretaria de la Junta Directiva del AMPA AFELBA ha asistido al Consejo Escolar 

Municipal convocado por el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes celebrado el 18 de 

noviembre de 2019. 

 

Comisión comunicación  

 

Actualización del sistema de parents-relais 
El sistema funciona adecuadamente y se ha procedido a renovarlo.  

 

 

MATERNELLE 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nivel Nombre Nombre Nombre 

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

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

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

GSA L. N. A. S. A.R. 

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

Nivel Nombre Nombre  

CP A A. L. E. G. E.M. 

CP B F. H. B. M. M.S. 

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

F. H. E.G. 

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

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

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

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

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

CM 1 C -- No hay clase No hay clase 

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

D. W. I.R 

CM 2 B -- -- I.R 

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

No hay clase 
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SECONDAIRE 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nivel Nombre Nombre  

6ème A - F. H. A.R. 

6ème B  - H. R.  

6ème C  - -  

5ème A  I. R-R. A. F. F.H. 

5ème B  - - H.R. 
5ème C  - P. M.   

4ème A  - - A.F. 

4ème B  - - A.F. 

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

A.F. 

3ème A  - -  

3ème B  - A. F.  

3ème C  - -  

2onde A  - - A.F. 

2onde B  - - A.F. 

1ère ES  - -  

1ère S  - -  

TALE ES  - -  

TALE S  - -  
 

 

  



 

 

9 
 

 
AMPA AFELBA 

 

  

 

Inicio de curso: Stand del AMPA AFELBA   
 

Al principio de curso se han reservado varios días para estar presentes en el patio del 

colegio a las 17 horas. El stand ha permitido: 

- Renovación de familias socias 

- Captar nuevas familias socias 

- Intercambiar y adquirir (donativo) libros (1 euro por libro) 

- Donar y adquirir (donativo) uniformes (3 euros por prenda) 
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Escuela de padres 

 

CONVIVIR CON EL ADOLESCENTE SIN GRITAR 

MIERCOLES, 15 DE ENERO DE 2020 

El 15 de enero tuvo lugar la primera conferencia para padres organizada por el AMPA 

AFELBA sobre el tema “Convivir con el adolescente sin gritar” impartida por Alba 

Castellví.  

Asistieron al acto más de 30 familias a las que Alba invitó a reflexionar sobre el paisaje 

actual en el que crecen los adolescentes, un mundo en el que nosotros, los padres, no 

hemos crecido. A pesar de que los pensamientos de Sócrates (“Los jóvenes hoy en día 

son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a 

sus maestros”) podrían ser propios de la actualidad, hay una serie de cambios que 

influyen en las relaciones entre los padres y los hijos. ¿Qué roles y responsabilidades 

desempeñan los miembros de la familia? ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la 

forma de desarrollarse? ¿Tienen privacidad? ¿Cómo les ve la sociedad, potenciales 

consumidores? ¿Quiénes son sus referentes, youtubers? ¿Cómo afectan los cambios en 

el mundo laboral?  

Estas serían algunas de las preguntas que nos podemos hacer: 

¿Qué sabemos hoy en día sobre el cerebro? ¿Y sobre el cerebro adolescente? ¿Nos 

permite entender cuáles son sus intereses actuales y su cambio en el comportamiento? 

¿Es fácil para ellos frenar, pensar antes de actuar (Ferrari sin frenos)? 

¿Y el miedo a ser diferente? ¿Mayor riesgo de equivocarse? Hoy en día las críticas se 

amplifican a través de las nuevas tecnologías….  

¿Qué nos pasa a los padres? ¿Cómo vivimos el paso del nido a la rama? Necesitan ser 

independientes, ser mayores. ¿Les ayudamos y acompañamos en el proceso o les 

criticamos y les frenamos en su evolución natural? ¿Nos vemos inmersos en conflictos 

de poder? 
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En la segunda parte Alba compartió y explicó diversas estrategias que podrían facilitar 

la convivencia: libertad responsable, normas preestablecidas consensuadas, dejar 

margen para decidir y permitir elegir una parte, buscar empatía y hablar de nosotros, 

proponer… Pero también mencionó la importancia del diálogo y cómo favorecerlo, 

además de conseguir que nos hablen y poner en marcha el hablar “en la distancia” (¿de 

pilotos a controladores aéreos?).  

Se acabó la sesión con interesantes preguntas formuladas por los padres a las que Alba 

atendió con cariño y al mismo tiempo facilitó sus datos con objeto de permitir que los 

padres pudieran seguir realizando consultas.  

Durante la conferencia, se ofreció un servicio de canguro gratuito en el que los niños 

estuvieron la mar de entretenidos por dos mamás del AMPA AFELBA. 
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NEUROCIENCIA Y EDUCACION 

MIERCOLES, 11 DE MARZO DE 2020 

El 11 de marzo se realizó la segunda conferencia dirigida por David Bueno relacionada 

con la Neurociencia y la educación y como poder potenciar las capacidades de nuestros 

hijos. Hubo 56 inscritos y más de 30 asistentes.  

El AMPA facilitó un servicio de canguro para que los padres puedan disfrutar de las 

conferencias. 
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WEBINAR: ENTENDERNOS MEJOR CON NUESTROS HIJOS 

MIERCOLES, 20 DE MAYO DE 2020 

El 20 de mayo tuvimos nuestro primer taller online dirigido por Xavier Oriol, socio del 

AMPA AFELBA. Xavier ofreció el taller al AMPA AFELBA de manera gratuita.  

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID el taller se realizó en 

formato virtual. Permitió plantearse cuestiones que llegasen a plantearnos como 

podemos entender mejor a nuestros hijos. 
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Comisión eventos 

 

Actividad de concienciación ambiental – Caminata familiar  
El 1 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la 1ª Caminata familiar del AMPA AFELBA. 

Durante toda la mañana, se recorrieron senderos del entorno de Sant Pere de Ribes y se 

disfrutó en familia de la naturaleza. Hubo más de 100 personas inscritas.  

Se realizó una ruta circula de 5 Kilómetros y se recogieron las basuras no orgánicas que 

se fueron encontrando (principalmente plásticos), realizando una actividad de 

concienciación sobre la importancia de cuidar el planeta. Cuidar y respetar el entorno 

natural es una gran aportación.  
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La actividad se ha organizado gracias a la colaboración de una familia socia del AMPA 

AFELBA que al mismo tiempo ha patrocinado la jornada y ha regalado una camiseta 

Finisher a casa niño/a que ha participado. El AMPA facilitó bebida (agua) y frutas a los 

niños/as.  

 

Navidad 

 
Maternelle/Primaria: 

Regalos para los niños de Maternelle 

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

por madres voluntarias de la asociación. Siguiendo con la tradición que había instaurado 

la asociación ABA, se han preparado gorros. También se han regalado pulseras y vasos 

decorados del AMPA.  
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Calendario de adviento en valores 

Este año el AMPA AFELBA ha puesto en marcha un nuevo proyecto: Un calendario de 

adviento de valores. Los niñ@s de CP, CE1 y CE2 han recibido un calendario realizado 

con todo el cariño por madres voluntarias del AMPA AFELBA. Lo tenían expuesto en su 

clase y cada día, con ayuda de su profesor, descubrían un nuevo mensaje que 

compartían en grupo. 
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Recogida material Navidad 

Durante los primeros días de diciembre se ha colocado un stand gestionado por socios 

voluntarios del AMPA en el patio de primaria a las 17 horas para recoger adornos de 

Navidad que las familias no usaban.  

 

Decoración navideña del patio 

Gracias al material recogido en el stand, los niños de primaria, con ayuda de madres y 

padres voluntarios reclutados a través del AMPA, han decorado los árboles del patio y 

han colgado mensajes solidarios.  

 

Carnaval 
El viernes 21 de febrero el AMPA AFELBA ha organizado diferentes juegos y ha reclutado 

madres y padres voluntarios para llevar a cabo diversas actividades con el objetivo de 

que el alumnado tuviera un gran recuerdo del Carnaval antes de comenzar sus 

vacaciones. 

Maternelle 

En Maternelle se organizaron varios estands vigilados por padres voluntarios, como 1-

2-3 pica-pared, juego de bolos, juego con combas, sillas musicales... 

Primaria 

En primaria se han organizado diferentes rincones de actividades como: juegos con los 

churros, juego con combas, carrera con saco, carrera con pelotas de ping pong, la cadena 

con hulahoops... 
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Secundaria:  

El AMPA AFELBA facilitó un equipo de música para poner entre el patio de Primaria y el 

patio de Secundaria. Así pudieron bailar todos los alumnos que lo querían. También se 

realizó una grabación de una coreografía. 

El AMPA ofreció zumos y el colegio puso a disposición magdalenas de chocolate para 

todo el alumnado (Maternelle, Primaria y Secundaria).  

 



 

 

21 
 

 
AMPA AFELBA 

 

  

Otros 

Dado que a causa de la pandemia se procedió al cierre del colegio y a otro tipo de 

medidas, varios eventos previstos no pudieron tener lugar como: jornada del Arte 

durante la semana cultural de abril, 2nda Caminata Solidaria en mayo y la Kermesse a 

finales de junio. 

Aun así, para Pascua se propuso una actividad relacionada con la búsqueda de huevos 

de chocolate (tradición francesa). Se envió un Power point a través de Parents-Relais 

con ideas para disfrutar de esa tradición a pesar del confinamiento. 

 

Foto: Primera página del archivo enviado.  

 

Comisión solidaria 
 

Chocolatada Solidaria 
El pasado viernes 14 de febrero, el AMPA AFELBA, organizó una chocolatada solidaria 

por segundo año consecutivo. El objetivo era recaudar fondos para el Hospital Sant Joan 

de Déu, #Paralosvalientes, para poder facilitar la investigación sobre el cáncer infantil 



 

 

22 
 

 
AMPA AFELBA 

 

  

dado que es aleatorio, imprevisible y ataca a los más vulnerables. La investigación es 

escasa porque hay 1 caso en niñ@s por cada 200 casos en adultos y no resulta rentable. 

El curso pasado 2018/19 fuimos prudentes. El AMPA AFELBA llevaba en marcha desde 

mayo de 2017, con el apoyo de 40 familias, y era la primera vez que organizábamos un 

acto de este tipo. ¡Conseguimos 244 chocolates! ¡Se donaron 400 euros! 

Este año teníamos una doble ambición: conseguir colaboradores que nos facilitaran la 

materia prima y aumentar el reto a 400 chocolates. 

El primer reto conseguido. El Restaurant Pic-Nic, gracias a una mamá socia del AMPA 

AFELBA, proporcionó servilletas de papel, leche sin lactosa y se encargó de cocinar el 

riquísimo chocolate y de transportarlo al centro escolar. Espiga D’Or elaboró 400 

EXQUISITAS magdalenas que donó a la causa y las transportó al centro escolar. El 

Restaurante Oganqüit, gracias a un padre de alumno del Lycée Bel Air, donó 74 litros de 

leche. Coca-cola, gracias a un papá socio del AMPA AFELBA, proporcionó 400 vasos de 

cartón. Lycée Bel Air proporcionó carteles informativos y mesas y contenedores para los 

residuos. Chocolate Torras facilitó un precio más ajustado y el transporte gratuito (¡14 

kilos de chocolate!). El AMPA AFELBA se hizo cargo del coste del chocolate y de las 

cucharas de madera. 

Este año hemos conseguido vender 342 chocolates y el 100% del dinero recaudado se 

se ha destinado al Hospital para el proyecto: #Paralosvalientes. 

¡HEMOS PODIDO DONAR 970 EUROS! 

Además, contamos con la presencia de un stand de Leuco’s by Ingrid que llenó aún más 

de color y alegría el evento. 
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Foto: Mamás voluntarias socias el AMPA AFELBA.  

 

Foto: Colaboradores voluntarios dentro del alumnado socio del AMPA AFELBA.  
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Foto: Stand de Leuco’s by Ingrid.  

 


