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AMPA AFELBA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

ACTA NÚMERO 2/2020 

 

Familias socias asistentes: 
Moricel Molinuevo 
Fuentes Ruiz 
Gonzalez Garcia 
Voineau 
Rondel Neron 
Heinzle 
Oriol Eleftheriou 
Carbo Tejero 
Soullard Ferreira 
 

Online con el sistema Microsoft Teams, a las 18h 
del día viernes 17 de abril del 2020, se reúnen bajo 
la presidencia de Beatriz Molinuevo, los socios del 
AMPA AFELBA. Actúa como secretaria Laetitia 
Neron.  

 

Se excusan: Familia Ferrando Rufat (por problemas técnicos, no se pudo conectar) y  Familia Tena 
Martinez 
Delega voto la Familia Ferrando Rufat a Laetitia Neron 

 

Orden del día  
 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior 
2. Valoración del impacto de la pandemia por Covid-19 en las familias del Lycee Bel Air 
3. Valoración sobre la actividad del AMPA AFELBA durante el tercer trimestre 
4. Estado de las cuentas 
5. 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 10 de enero de 
2020. 

 
2. Valoración del impacto de la pandemia por Covid-19 en las familias del Lycee Bel Air 
Se han recibido varios emails de familias tanto socias como no, fundamentalmente de Maternelle, 
quejándose del tipo de aprendizaje online que están recibiendo sus hijos y por el desacuerdo con las 
medidas económicas que ha aplicado el centro. Por ese motivo se ha decidido organizar una Asamblea 
Extraordinaria de Socios. 
 
El AMPA AFELBA ha podido asistir con un miembro como invitado tanto al Consejo Escolar Extraordinario 
que tuvo lugar el 9 de Abril, en el cual estuvo presente la presidenta, y en la Comisión Permanente 
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Extraordinaria que tuvo lugar el 16 de abril en la cual estuvo la vicepresidenta. El resumen del Consejo 
Escolar, que no ha sido revisado previamente por las personas asistentes, se ha enviado ya a las familias 
de Maternelle y Primaria. Dados los problemas técnicos de la Vicepresidente para asistir a esta Asamblea, 
un socio del AMPA que también es delegado y asistió a la Comisión, realiza un resumen de lo que se trató. 
Dado que ambas reuniones han tenido lugar en fechas diferentes y todas las familias del centro no reciben 
la misma información, valora reenviar a todos los socios ambos resúmenes facilitados por el 
establecimiento para que todas las familias vayan siendo informadas al mismo tiempo de todo lo que 
acontece en el centro desde Maternelle hasta Primaria. Se enviaran los próximos resúmenes. 
 
Se da la palabra a todos los socios presentes para que expliquen su punto de vista y sus preocupaciones 
y aporten propuestas.Se observa diferencias de niveles de satisfacción de una clase a otra, que puede, en 
parte explicarse tanto por el perfil del profesor como por el perfil del alumno y de las herramientas utilizadas 
en esa situación en la cual ninguno estaba preparado. Hay demasiados valoraciones diferentes para poder 
generalizar pero hay preocupaciones a nivel de calidad de enseñanza, de métodos, y también 
preocupaciones económicas. 
Se propone que el AMPA envíe un email a la dirección transmitiendo que ha tenido lugar una Asamblea 
Extraordinaria de la Junta Directiva y de los socios para explicar las diferentes opiniones que se han podido 
escuchar para que lo valore el Lycee Bel Air.  
Un socio propone hacer una encuesta de satisfacción de los socios. Se encargará de preparar las preguntas 
y el método utilizado y se aprobará por la Junta Directiva. La idea es tener los resultados de la encuesta 
para la próxima Asamblea, para poder analizarlos. 

 
 

3. Valoración sobre la actividad del AMPA AFELBA durante el tercer trimestre 

Se propone mantener las conferencias que quedaban previstas pero hacerlas tipo Webinar. Un socio 
presente en la Asamblea confirma que se puede hacer. 

4. Estado de las cuentas  

El tesorero nos explica las cuentas tal como van a quedar porque se entiende que el AMPA no tendrá ni 
gasto ni ingreso significativo hasta que acabe el curso escolar 2019/2020. Entonces si se para ahora las 
cuentas seria como empezar el año 2020/2021 con el mismo saldo que el curso anterior, no se habra podido 
incrementar con la Kermesse, que es nuestro principal ingreso. Por lo cual seria un saldo de unos 4900€. 
 

5. Ruegos y preguntas 

Se fija una próxima Asamblea Extraordinaria de Socios para el viernes 8 de Mayo a las 18h   Microsoft 
Teams. Se enviara el orden del día y el link para poder asistir a la reunión. 

 

Unirse a reunión de Microsoft Teams 

 
Se cierra la sesión a las 20 horas.  
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La presidenta                                                                                                   
  La secretaria 


