
 

 

AMPA AFELBA  
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020 

 

Asistentes:   
Beatriz Molinuevo  
Guillermo Gonzalez 
Helene Rufat 
Farah Heinzle 
Patricia Martinez 
Laetitia Neron 

 
Vía el sistema Zoom, a las 18h20 del día 7 de abril del 2020, se reúnen online bajo la presidencia 
de Beatriz Molinuevo, los miembros de la Junta Directiva del AMPA AFELBA.  
  
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 

 
  
  
Desarrollo de la sesión  
 

1. Aprobación del acta anterior 

La Junta Directiva aprueba el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Socios del 10 de 
Enero del 2020 

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

La presidenta nos comenta que se han recibido varios emails procedentes mayoritariamente de 
Maternelle (de familias socias y no socias), comentado que tenían problemas con el tipo de E-
learning que el Lycee Bel Air estaba facilitando a sus hijos y sobre el desacuerdo don las medidas 
económicas del centro.  

Los miembros de la Junta Directiva comparten la información a la que tienen acceso a través de 
los grupos de Whatsapp correspondientes a las clases de sus hijos, así como sus propias  
valoraciones sobre el aprendizaje que están recibiendo sus hijos en estas primeras semanas de 
confinamiento. Los miembros llegan a la conclusión de que existen diferencias según el/la 
profesor/a, el nivel y  el/la alumno/a y de que parece ser que es en Maternelle y en Secundaria 
donde está habiendo más dificultad de adaptación a la situación actual. 

También se intercambian opiniones sobre las medidas económicas que ha ido aplicando el centro  

La presidenta informa que está invitada al Consejo Escolar Extraordinario que tendrá lugar el 
jueves 9 de Abril. 

3. Actividad del AMPA AFELBA 



 

 

Se valora la posibilidad de realizar de alguna forma los diferentes eventos pendientes de realizar 
por parte del AMPA:  

 Actividad Pascua: enviar un power point con ideas diferentes para realizar la caza de 
huevos de Pascua. Se aprueba la idea y se envía a los socios y también a los padres vía 
parents-relais. 

 Sant Jordi: proponer una idea de actividad que las familias podrían realizar desde casa. 
 Kermesse: desplazar la Kermesse a Septiembre como fiesta de reencuentro.  
 Conferencias Xavi Oriol y Anne Saci: que se hagan online como un Webinar por ejemplo. 

La vicepresidenta se encarga de hablarlo con ellos, de una posible fecha. 

Se propone organizar una Asamblea General Extraordinaria de Socios vía Zoom el viernes 17 de 
Abril del 2020 de 18h a 19h30 para tratar la situación actual de pandemia y su afectación a 
diferentes niveles a las familias del centro escolar y al propio centro. 

Finaliza la asamblea por Zoom a las 19:30 horas. 

 

 


