
 

 

AMPA AFELBA  
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020 

03/2020 
 

Asistentes:   
Beatriz Molinuevo  
Helene Rufat 

Patricia Martinez 

Guillermo Gonzalez 

Laetitia Neron 

 
A las 17h30 del día 4 de septiembre del 2020, se reúnen en Vilanova I La Geltru 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. Elecciones junta directiva 

3. Proyectos 2020/2021 

4. Ruegos y Preguntas 

  
 
Desarrollo de la sesión  
 

1. Aprobación del acta anterior 

La junta directiva aprueba el acta de la asamblea de la Junta Directiva del 29 de mayo del 2020 

2. Elecciones junta directiva 

Todos los miembros de la Junta Directiva están de acuerdo en volver a presentarse para las 

elecciones y mantener el mismo cargo 

3.Proyectos 2020/2021 

Reuniones clases 

Con la situación de crisis sanitaria, no habrán reuniones de clases presenciales par esa vuelta al 

cole, asi que para cumplir con nuestro objetivo validado en Asamblea de ser presentes en todas 

las reuniones de inicio de curso, se decide participar en las reuniones online que organiza el 

establecimiento. En esas reuniones se presenta tanto el profesor principal y también hay un tiempo 

dedicado para los profesores de idiomas y de deporte, es en esa sección que el establecimiento 

nos deja presentar el AMPA AFELBA. La presidente se encarga de conseguir el calendario y los 

accesos a las reuniones y la secretaria se encarga de encontrar un representante AFELBA para 

cada reunión y de preparar la trama de presentación. 

Parents-relais 



 

 

No todos los parents relais del curso anterior han podido renovar su papel de parents relais para 

2020/2021 asi que los miembros presentes deciden entre todos captar mas parents relais con la 

idea de tener un parents relais socio en cada clase. 

4.Ruegos y preguntas 

 

 

Finaliza la asamblea a las 18h30. 

 


