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AMPA AFELBA 

ASAMBLEA GENERALSOCIOS 

ACTA NÚMERO 1/2021 

 

Familias socias asistentes: 

Moricel Molinuevo 

Ferrando Rufat 

Voineau 

Martinez Gomez 

Gonzalez Garcia 

Guerao Barbier 

Ceberio 

Wiart 

Cuvier 

Rosell Iglesias 

Rondel Neron  

Online con el sistema Microsoft Teams, a las 18h 

del día miércoles 10 de noviembre del 2021, se 

reúnen bajo la presidencia de Beatriz Molinuevo, 

los socios del AMPA AFELBA. Actúa como 

secretaria Laetitia Neron.  

 

 

Orden del día  
 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior 

2. Informe de la Junta Directiva 

3. Aprobación de la memoria 2020/21 

4. Aprobación de las cuentas 2021/22 

5. Validación del presupuesto 2021/22 

6. Comisiones / Proyectos 2021/22 

7. Aprobación de la cuota de socio/a 2022/23 

8. Propuestas de socios 

9. Ruegos y Preguntas 

 
 

  
  
Desarrollo de la sesión  
 
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior 

Por asentimiento, la Asamblea de socios del AMPA AFELBA acuerda aprobar el acta del 6 de noviembre 

de 2020. 

 

2. Informe de la Junta Directiva 

Actualmente somos 74 familias socias. En cuanto al sistema de parents-relais, de las 32 clases que 

cuenta el colegio solo falta cubrir 7. Durante la reunión una mama socia nueva de la clase de PS/MSB se 

ofrece para encargarse de ser parents-relais en su clase. La secretaria se pondrá en contacto con ella 

para ponerlo en marcha. 
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Gracias a la presencia y al retorno de información de una de las vocales de la Junta Directiva en relación 

al Consejo Escolar del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, nos ha llegado información relevante 

sobre la oferta de proyectos del municipio enfocado al alumnado. Se ha hecho llegar esa información al 

profesorado del colegio y varios profesores han mostrado interés en el asunto y nuestro papel ha sido 

ponerlo en contacto con el departamento correspondiente del ayuntamiento para que les puedan llegar 

los contenidos y soportes necesarios. 

 

Los proyectos que interesaron son los siguientes: Proyectos: “Xarza mai mes”, “Conocimiento del 

municipio”, “Observatorio de mujeres en los medios de comunicación”. Se hará el seguimiento para 

conocer los avances. 

 

La Presidenta forma parte del Conseil Consulaire des Bourses Scolaires así que seguiremos 

trasladando la información relativa a las becas escolares propuestas por el AEFE a las familias de 

niños/as de nacionalidad francesa. 

 

Se agradece las nuevas incorporaciones en la estructura activa del AMPA 

• Maco para la recogida y gestión de la entrega de las donaciones de libros y vestimenta del 

colegio. También se agradece  las donaciones recibidas por las familias. 

• Robert para la gestión de la web. 

• Clementine y María para la nueva comisión EBEP(Élèves à Besoins Éducatifs 

Particuliers). 

 

3. Aprobación de la memoria 2020/2021 

 

Se aprueba la memoria de las actividades del AMPA para el curso 2020/2021. 

 

4. Aprobación de las cuentas 

  

 

En la columna de la izquierda se presenta el presupuesto del curso anterior y en la columna de la derecha 

el ejercicio real finalizado. En resumen, se han recibido menos inscripciones de familias socias de las 

previstas y por causa de la pandemia no se han podido realizar muchos eventos , como el de la 

https://www.afelba.org/ebep
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Kermesse. Se han adquirido mascarillas. Por lo cual se ha recaudado menos pero tampoco se ha 

gastado en mucho por falta de oportunidades así que finaliza el año casi como se empezó a nivel de 

saldo. 

 

5. Presentación del presupuesto 2021/22 

 

En la columna de la izquierda se presenta el presupuesto y en la columna de la derecha el ejercicio real a 

fecha de la Asamblea, es decir, 10 de noviembre. Siendo prudentes, no se cuenta con la Kermesse 

tampoco este curso. Se tienen en cuanto los gastos fijos de un AMPA que son importantes por nuestro 

tamaño: financieros, federativos. 

 

 

6. Comisiones / Proyectos 2021/22 
 

Se han ofrecido de nuevo varios esplais en las vacaciones específicas del Lycee Bel Air de las Vacances 
de Toussaint. En la siguiente tabla se muestra la participación:  

 

 

A parte de dar una solución de actividades durante las vacaciones, también se ha observado que es un 
momento en el que  varias familias que se inscriben como socias porque tienen una tarifa y una plaza 
preferente. 
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Nos complace anunciar la formación de una nueva comisión EBEP a raíz de la iniciativa de una mama 
recientemente socia y muy involucrada ,es decir, para el alumnado que presenta Necesidades Educativas 
de Apoyo Educativo. Esa mama llevaba esa comisión en su antiguo establecimiento de la red de centros 
franceses. Existen varias “ayudas” y soportes que se podrían aplicar en nuestro establecimiento. El papel 
de la comisión es de poner en contacto a las familias y formar una red para compartir y crear recursos.  

  

La comisión solidaria ha puesto en marcha un proyecto muy concreto y que hace llegar al alumnado la 
realidad de la vida en la calle. El Proyecto SAKADO. El concepto es de preparar unas mochilas para 
entregárselas a las personas “sin techo” de la zona del Garraf. Cada clase va a preparar una mochila con 
los productos indicados: ropa, productos de higiene, comida sin preparación…Habrán 2 días de recogida 
de las mochilas en el colegio y luego gracias a la asociación IURAA se distribuirán las mochilas en el 
Garraf y en Barcelona 

 

 

 

7. Aprobación de la cuota de socio/a 2022/23 
 

Se aprueba mantener la cuota de socio/a para el curso 2022/23 a 30€ anuales por familia. 

 
8. Propuestas de socios 

Han llegado varias propuestas de socios y además estaban presentes en la Asamblea para detallar sus 
opiniones: 

• Fomentar la moral y ética en los valores:volver a poner en marcha el “Le banc de copains, 

un banc de l’amitié” (resolución de conflictos/educación en valores) que había en el patio de 
Primaria. 

• Se reclama al colegio una explicación y solución sobre las revisiones médicas del curso 2020/21 
que no se realizaron pero sí se cobraron. 

• Se propone que el centro tenga acceso al contenido de formación digital (para que los niños 
sepan utilizar las redes sociales) y lo pueda distribuir a las familias. Existen varios planes 

digitales que correspondían a las etapas de los alumnos: Pla d’Educació Digital de la Generalitat 

de Catalunya (Mentor digital)y Pla de Educación Digital del centro escolar: distribuir a las familias 

información.  
• Recuperar los espectáculos de curso (con o sin familias) al tratarse de parte del proyecto 

curricular del centro.  
• Solicitar que el menú escolar sea firmado por dietista/nutricionista colegiado como lo obliga la 

Generalitat 

https://www.playgones.com/le-banc-des-copains-un-banc-de-amitie/
https://www.playgones.com/le-banc-des-copains-un-banc-de-amitie/
https://www.playgones.com/le-banc-des-copains-un-banc-de-amitie/
https://www.playgones.com/le-banc-des-copains-un-banc-de-amitie/
https://www.playgones.com/le-banc-des-copains-un-banc-de-amitie/
https://www.playgones.com/le-banc-des-copains-un-banc-de-amitie/
https://www.playgones.com/le-banc-des-copains-un-banc-de-amitie/
https://www.playgones.com/le-banc-des-copains-un-banc-de-amitie/
https://www.playgones.com/le-banc-des-copains-un-banc-de-amitie/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/414424/govern-aprova-dotacio-284-mentors-digitals-impulsar-digitalitzacio-dels-centres-educatius
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• Mejora del Patio de Maternelle: se necesita una reforma en cuanto al suelo y a las estructuras de 
juego que lleva, son bastante antiguas y no son muy entretenidas 

• Que el Ayuntamiento haga obras en la grande zona de cera que hay delante la puerta de 
Maternelle para hacer 2 plazas de parking para los autobuses del colegio y así reducir las 
molestias de tráfico en esta calle. No quita el problema de la regulación recurrente en esta zona 
pero solo se pide su validación al Lycee Bel Air para que se proponga al ayuntamiento tal como 
se consiguió para las marquesinas. 

• Propuesta de hacer llegar al colegio un contenido formativo relativo a la violencia de género y 
acoso escolar. Una empresa ha desarrollado unas gafas virtuales para ponerse en lugar de una 
persona acosada y saber cómo interpretar, detectar y actuar. 

Se aprueba hacer llegar todas las propuestas a los delegados tanto del Consejo Escolar como a la 
comisión permanente, cuando los temas les correspondan. 

Solo una propuesta se ha decidido no llevar a los delegados: 

• Quitar la mascarilla a los alumnos: esta propuesta fue un tema muy debatido durante la 
Asamblea. Finalmente se llega a la conclusión que solo se podrá hacer si lo decide la Generalitat 
y el Lycee Bel Air no puede decidir nada al respeto. 

 

9. Ruegos y preguntas 

La Junta Directiva agradece la presencia de las familias socias que se conectaron para la Asamblea ese 
día y su aportación durante la reunión. 

Se cierra la sesión a las 19h 55.  

 

 


