
AMPA AFELBA  
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 2019 

 

Asistentes:   
Beatriz Molinuevo  
Isabel Rosell  
Alexandra Salamon  
 
En Sant Pere de Ribes, a las 17:15 h del día 20 de marzo de 2019, se reúnen en el Coolinary y 
bajo la presidencia de Beatriz Molinuevo, los miembros de la Junta Directiva del AMPA 
AFELBA.  
 

Se excusan:   
Patricia Martínez  
  
Orden del día  
  

1. Valoración de la chocolatada solidaria 
2. Valoración de la Fiesta de CarnavalPágina web de del AMPA 
3. Vacante en la tesorería 
4. Funcionamiento del Gupo Activo de Whatsapp 
5. Organización Fiesta de Sant Jordi 2019 
6. Propuesta de la realización de la Kermesse a AFELBA por parte de la 
dirección del colegio 
7. Recuento uniformes donados. 
8. Captación de socios curso 2019/20 
9. Instancias en el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes 
10. Ruegos y preguntas 
 

  
  
Desarrollo de la sesión  
 

1. Valoración de la Chocolata Solidaria contra el cáncer infantil del Hospital de Sant Joan 
de Deu 

Beatriz comenta que estamos muy contentos con la experiencia y la  respuesta de todos los que 
han participado. La Dirección del Colegio, el profesorado, alumnos y todas las familias que han 
participado en el donativo.  

Se ha donado un total de 400 euros para la investigación del Cáncer Infantil en el hospital de 
Sant Joan de Déu. Estamos muy orgullosos de la cantidad conseguida siendo la primera 
chocolatada solidaria organizada por el AMPA. 

El colegio ha hecho difusión del evento tanto en la página web como en el petit Echo, la revista 
trimestral que publican los alumnos en el colegio. 

Pensando en el año que viene, se propone  buscar  un patrocinador para el chocolate y los 
melindros/ galletas para poder donar el 100% de la recaptación del evento. 



Se valora muy positivamente la encuesta que se envió por e-mail a los socios para votar el cubrir 
o no los gastos de la chocolatada. Este año el AMPA ha contratado a Cristina, La Pastissera, el 
chocolate deshecho y los melindros. 

 

2. Valoración de la Fiesta de Carnaval 

Alexandra comenta que en Maternelle  se han organizado rincones de juegos y baile, éste año, 
los juegos han tenido más aceptación por parte de niños que el rincón del baile. Se propone para 
el próximo año organizar más diversidad de juegos para los pequeños. 

Isabel explica que en Primaria ha habido mucha participación de los niños en todos los juegos 
propuestos, además se ha acertado en la distribución de rincones de actividades que ha 
ayudado en la organización y coordinación de cada juego. Excelente participación y colaboración 
de los padres voluntarios, muchos de ellos disfrazados de manera espectacular. Estamos muy 
contentos con la respuesta y valoración de los niños y los padres voluntarios.  

Alexandra propone mejorar el juego de la “carrera de piedar/papél / tijera” utilizando aros de 
colores y fijado con cinta adhesiva para mejorar la visibilidad y seguridad del juego. 

 

3. Página web del AMPA 

Alexandra explica que la página web de AFELBA está parada. 

Beatriz propone pagar a un profesional para que solucione los problemas técnicos, actualice la 
web y active los newletters. 

Se preguntará presupuestos para intentar tener la web activa para el próximo curso. 

 

4. Vacante en Tesorería 

Actualmente Alexandra es la responsable de eventos y está ayudando a AFELBA con la 
tesorería ya que el AMPA no tiene todavía la figura del Tesorero. 

 

5. Funcionamiento del Grupo Activo de Whatsapp 

Muy contentos con la respuesta y el feedback de las mamás socias de AFELBA que integran el 
grupo activo de whatsapp. 

Dicho grupo ayuda en la organización de eventos y proponer las actividades de los mismos así 
como conocer la opinión de los socios al momento. 

La Junta Directiva propone animar al Grupo Activo para que participe tanto en la organización de 
la página web como en la búsqueda de la figura de Tesorero para el AMPA. 

 

6. Organización Fiesta de Sant Jordi 2019 



Alexandra informa a la Junta Directiva que Pilar, la profesora de castellano de Primaria, le ha 
comentado que este año se pondrá en contacto con el AMPA para pedir voluntarios en las 
actividades  que está preparando para el del Día del Libro y Sant Jordi. 

Este año, aunque sea festivo el día de Sant Jordi, el vienes anterior a las vacaciones de Semana 
Santa, el 12 de abril, AFELBA organizará el stand de compra/ intercambio de libros y el taller de 
poesía de Helena. Los días previos, a la salida del colegio, estará el Stand de AFELBA para 
recoger los libros donados por las familias. 

 

7. Propuesta por parte de la Dirección del Colegio para que AFELBA organice la Kermeese 
2019. 

Beatriz explica que ha recibido la propuesta, por parte de la Dirección del Lycée Bel Air, de que 
sea el AMPA AFELBA quien organice la Fiesta de la Kermesse este año. 

Ante esta noticia, la Junta Directiva decide posponer para el próximo curso las charlas para los 
padres. 

La Junta Directiva decide convocar el próximo jueves 28 de marzo a las 15:30 en el colegio, 
Asamblea General Extraordinaria para votar todos los socios como punto único la celebración de 
la fiesta de la Kermesse. 

 

8. Recuento de uniformes donados por las familias 

Alexandra comenta que revisará y apuntará el numero de uniformes que han ido donando las 
familias para tenerlo preparado para el stand de venta/intercambio. 

Uniforme Talla Cuantidad 
Bata 3 3 

 
4 1 

 
5 1 

 
6 1 

   Polo 4 4 

 
8 1 

   Sudadera 4 4 

 
8 1 

  

9. Captación de socios curso 2019/20 

Beatriz insiste en la importancia de que el colegio ayude al AMPA en la captación de nuevos 
socios. Comenta que hablará con la dirección del  colegio para intentar que la primera semana 
del curso escolar 2019/20 todos los alumnos del colegio tengan una hoja de inscripción al AMPA 
en la mochila del colegio. También preguntará si el AMPA pudiera tener el  stand de AFELBA a 
la salida del colegio las primeras semanas del inicio del curso escolar para captar nuevos socios 
y recordar a los socios actuales la renovación de la cuota anual. 



10. instancias en el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes 

Beatriz explica que se presentarán de nuevo las instancias en el ayuntamiento. En el caso de no 
recibir respuesta se valorará la recogida de firmas. En estos momentos, dedicaremos todos los 
esfuerzos a los dos grandes eventos: Sant Jordi y Kermesse. 

 

11. Ruegos y preguntas. 

Beatriz propone plantear al Colegio la posibilidad de comprar una mesa de ping pong plegable, 
para poderla utilizar en eventos festivos del colegio. 

 

Finaliza la asamblea a las 18:15 horas. 

 

 


