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Estimadas familias: 

Desde la Junta Directiva del AMPA AFELBA os damos la bienvenida al nuevo curso escolar 2022/2023, especialmente a 

las nuevas familias que se incorporan.  

AFELBA es la primera AMPA del Lycée Bel Air, registrada como asociación en mayo de 2017. Creemos, tal como lo 

recuerda M. Brochet, director de la AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, que controla las 

homologaciones de los centros educativos), que es altamente importante y necesario que las familias participen en la 

vida escolar y puedan tener representación ante instancias e instituciones. AFELBA también es miembro de la FAPÉE 

(Fédération des associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement français à l’étranger) y de aFFaC 

(Associacions federades de famílies d’alumnes de Catalunya), reforzando así su oficialidad y eficacia. 

El curso pasado se pudieron mantener algunos proyectos y funciones y poner en marcha algunas iniciativas particulares. 

Algunas fueron:  

� Asistencia a los Consejos Escolares Municipales del Ajuntamiento de Sant Pere de Ribes 

� Divulgación de las conferencias para madres/padres de otros centros de la red de escuelas francesas en el 

extranjero (FAPÉE) 

� Conferencias/talleres telemáticos para madres/padres 

� Préstamo de libros en “maternelle” para fomentar la lectura (acompañada) 

� Regalos navideños para el alumnado de Maternelle y CP 

� Organización de la Kermesse 2022 (¡de nuevo, por fín!) 

� Creación de la comisión Higiene y Salud 

� Taller de sexualidad para el alumnado de 3ème 

� Campus /casales para los periodos vacacionales franceses (Todos los Santos, Semana Santa) 

� Participación en el consejo de bolsas/ayudas escolares del ministerio francés (consulado y AEFE) 

� Reuniones con la dirección y la administración del Lycée Français Bel Air 

Nuestros canales de comunicación son:  

- Página web: www.afelba.org 

- Correo electrónico: afelba.contact@afelba.org 

- Canal Telegram: https://t.me/afelbalyceebelair 

También utilizamos la red Whatsapp para comunicarnos con los parents-relais (una persona socia del AMPA por grupo 

clase), y para difundir informaciones que nos interesan a todos, ya vengan de la FAPÉE y de la AEFE, o bien porque tratan 

de actividades y acciones organizadas por AFELBA. 

Próximamente os informaremos sobre la fecha de la Asamblea General de socios, que se celebrará de manera 

telemática, a la que estáis tod@s invitad@s. Podéis consultar actas, estatutos y memorias en la pestaña Transparencia 

de nuestra Web. Este año, tendremos que elegir presidente/a, así como una nueva Junta Directiva. ¡Decidnos si os 

interesaría formar parte de nuestro equipo! 

En el curso 2017/18 empezamos siendo 41 familias y el año pasado, éramos 72. Aprovechamos la ocasión para 

agradecer vuestro apoyo y confianza, esperando seguir mereciéndolos. Sin vuestra adhesión el AMPA no existiría.  

Este año esperamos seguir creciendo en el número de familias y también en el de personas voluntarias (para celebrar 

el Carnaval, la Kermesse…!!). Si tenéis alguna especialidad, o alguna afición que se pueda compartir, si os gustaría que 

se pusiera en marcha algún proyecto/actividad, si os preocupa algún tema en especial que puede mejorar en 

colaboración con otras familias… ¡CONTACTADNOS! ¡Un minuto de dedicación es oro para el beneficio de much@s 

niñ@s! 

Si aún no os habéis inscrito o estáis dudando: ¡las inscripciones están abiertas todo el año!  

Recibid un cordial saludo, y nuestros mejores deseos para esta “RENTRÉE 2022-23” 

Beatriz (presidenta en función), Hélène, Laetitia, Guillermo, Patricia 

Junta Directiva AMPA AFELBA  


