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AMPA AFELBA  
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 2021 

01/2021 
 

Asistentes:   
Beatriz Molinuevo 
Patricia Martínez 
Helene Rufat 
Guillermo González 
Laetitia Neron 
 
 
Vía el sistema TEAMS, a las 17h30 del día 25 de enero del 2021, se reúnen online bajo la 
presidencia de Beatriz Molinuevo, los miembros de la Junta Directiva del AMPA AFELBA. Actúa 
como secretaria Laetitia Neron 
  
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 

  
 
Desarrollo de la sesión  
 

1. Aprobación del acta anterior 

La junta directiva aprueba el acta de la reunión del día 7 de abril del 2020 

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

diferentes instituciones 

• Dirección del centro 

Se aprueba enviar un email a la dirección del centro escolar para pedir información sobre la 

existencia de una Comisión COVID y conocer su composición,  nuevas medidas, cómo informa la 

Generalitat a los centros y si el profesorado se han hecho PCR…). Igualmente se aprueba 

preguntar si i hay un procedimiento para descontar el coste del comedor a las clases confinadas 

(. 

• Propuesta socios/as 

• Una madre socia propuso sugerir al colegio el adherirse al a campaña “un clic para el cole” 

de AMAZON y se ha hecho llegar la propuesta a la dirección del centro. Desde la dirección 

se ha informado que se descarta la adhesión, en parte por favorecer el comercio de 

proximidad. Familias 
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La presidenta propone un nuevo canal de comunicación para el AMPA, Telegram. No es 

interactivo, es solo poner informaciones. Solo la persona que lo administrado está informada de 

quien se ha apuntado a ese canal. Se aprueba en Asamblea lanza ese nuevo canal.  

Se valora hacer un video para explicar lo que el AMPA ha hecho hasta fecha de hoy. Se va a 

consultar entre los socios si hay una persona voluntaria que podría realizar ese video. 

 

• Consulado 

La presidenta del AMPA es miembro del consejo de las becas del consulado y explica que la 

información es estrictamente confidencial pero que desde el consulado se motiva para que el 

AMPA actúe también como recurso de ayuda a las familias para cumplimentar el dossier o facilitar 

información que pueda ser de interés y ayuda para las familias para presentar en los consejos.  

 

3. FAPEE/FAPALC 

 

La vicepresidenta mantiene comunicación constante con FAPEE y FAPALC y traslada las 

informaciones de relevancia, como el hecho de que está previsto una subida de tarifas para el año 

que viene. La presidenta ha firmado en nombre de AFELBA un documento compartido con otros 

centros del país para  hacer constar la situación económica del mismo durante la pandemia y 

solicitar una moratoria.  

Otra ventaja de nuestra colaboración con FAPEE/FAPALC es poder saber las instancias mínimas 

que tiene que deben estar representadas por familias o por representantes de familias en nuestro 

centro escolar. 

Debajo está un resumen de las instancias posibles de un centro escolar y el AMPA quiere 

asegurarse que se están cumpliendo la representación de las familias en las reuniones y los 

consejos que se organizan en el centro. 
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4. Actividades/proyectos curso 2020/21 

 

Comisión Salud e Higiene:  

Se potencia la comisión Salud e Higiene con la participación activa de 2 socias que han podido 

aportar información y participar en la conferencia sobre el tema de la alimentación en centro 

escolar. Se ha creado una nueva pestaña en la página web y se ha facilitado información para las 

familias.  
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Se aprueba preguntar a la dirección del centro sobre la situación actual de validación de menús 

por una nutricionista (la persona que lo realizaba ya no es familia del centro escolar) y propone 

aportar su ayuda si necesitan buscar a un perfil concreto para substituir a la persona que llevaba 

ese tema. 

Solidaridad:  

Se han repartido mascarillas de regalo para los/as hijos/as de las familias socias. También está 

en marcha la venta por la web de mascarillas solidarias, una parte de la recaudación para el 

proyecto Leuco’ s By Ingrid (1€ por mascarilla). Para fomentar la venta solidaria se propone montar 

un stand fuera del colegio el día del Cáncer infantil porque este año no será posible la Chocolatada 

Solidaria. Hay dos socias que se ofrecen como voluntarias para realizarlo. 

Carnaval:  

Se han mantenido conversaciones entre la dirección de Maternelle/Primaria y miembros de la 

Junta y se informa que no es posible la colaboración de cada año con el AMPA por el contexto 

sanitario.  

Conferencias para padres:  

Se aplaza la conferencia sobre visión para insuficiente número de personas inscritas.  

Se informa que una una socia ha propuesto un taller de psicología. Estamos a la espera de su 

cartel y de la fecha para comunicarlo a las familias.  

Se plantea realizar un taller sobre Salud Mental en el último trimestre. 

Se seguirá enviando la información correspondiente a las conferencias propuestas por la red de 

AMPAs de la FAPEE a las familias.  

Casales durante las vacaciones de los niños:  

Se propone relanzar el proyecto opciones de casales para las fechas de vacaciones especificas 

de nuestro centro escolar.El club de tenis de Sant Pere de Ribes ha respondido positivamente a 

la propuesta realizada desde la Junta Directiva para las vacaciones de febrero. Se acepta que se 

proponga una tarifa especial para los socios de AFELBA y preferencia en las inscripciones. 

 

5. Ruegos y Preguntas 

Se comenta que hay que ir actualizando la memoria .  

La conferencia sobre sexualidad ofrecida por una miembro de la Junta Directiva con los alumnos 
de 3ème en diciembre se ha desarrollado favorablemente. 

Finaliza la asamblea por TEAMS a las 18h40  

 


