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AMPA AFELBA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

ACTA NÚMERO 3/2020 

 

Familias socias asistentes: 

Moricel Molinuevo 

Fuentes Ruiz 

Barra Guerao 

Voineau 

Rondel Neron 

Tena Martinez 

Oriol Eleftheriou 

 

Online con el sistema Microsoft Teams, a las 18h 

del día viernes 8 de mayo 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 y Familia Rives Ortiz 

Delega voto la Familia Ferrando Rufat a Laetitia Neron 

 

Orden del día  
 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior 

2. Seguimiento del impacto de la pandemia por Covid-19 en las familias del Lycee Bel Air 

3. Actividad del AMPA AFELBA durante el tercer trimestre 

4. Elecciones Junta Directiva 

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 17 de abril de 

2020. 

 

2. Seguimiento del impacto de la pandemia por Covid-19 en las familias del Lycee Bel Air 

La presidenta informa sobre la presencia del AMPA en los Consejos Escolares y Comisiones Permanentes 

del Lycée Bel Air que han tenido lugar con carácter extraordindario y recuerda que el AMPA no forma parte 

de ellos, sino que asiste con carácter de invitado. Así, el AMPA AFELBA ha podido asistir con un miembro 

como invitado tanto al Consejo Escolar Extraordinario que tuvo lugar el 23 de Abril, en el cual estuvo 

presente la presidenta, y en la Comisión Permanente Extraordinaria que tuvo lugar el 30 de abril en la cual 

estuvo la vicepresidenta. Según acordado en la última Asamblea General Extraordinaria se han enviados 

ambos resumes a las familias socias del AMPA para facilitar que se tenga un conocimiento completo del 

centro escolar independientemente del nivel que estén cursando los hijos.  
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Se cede la palabra a los socios presentes para que intercambiar puntos de vista y preocupaciones sobre 

aspectos pedagógicos. 

 

Las personas asistentes valoran positivamente el nuevo sistema G-suite y destacan que aporta más 

intercambios e interaccción entre profesorado y alumnado y que también favorece el que haya más 

feedback de las tareas realizadas por el alumnado. 

 

Se comenta que recoger impresiones personales o interpretaciones de los grupos de Whatsapp de los 
padres no es la manera más idónea para tener una visión lo más completa posible de la situación actual y 
se recuerda la propuesta presentada por uno de los socios, Xavier Oriol, sobre realizar una encuesta 
dirigida a todas las familias. Se aprueba el elaborar una propuesta de encuesta y hacerla llegar a la 
dirección del centro escolar para que la estudien y la pueden enviar a todas las familias. Xavier Oriol 
preparará una propuesta recogiendo ideas de los miembros de la Junta Directiva y de las familias socias 
presentes en esa Asamblea del 8 de mayo. 

Posteriormente, se producen intercambios sobre el impacto económico de la situación. Los asistentes están 
de acuerdo en que hay muchas incertidumbres pero que el Lycée Bel Air tiene la información necesaria en 
cuanto a la preocupación de las familias y se confía en que irá tomando medidas según avance la situación 
actual sin poner en riesgo la viabilidad del centro escolar. 

 

 

3. Actividad del AMPA AFELBA durante el tercer trimestre 

La presidenta informa que las dos conferencias que quedaban pendientes de realizar para el curso 
2019/2020  se podrán realizar en formato Webinar. Se recuerda que las dos conferencias serán impartidas 
por padres del centro escolar y que, a diferencia de las que se han ofrecido (David Bueno y Alba Castellví), 
no suponen un coste para el AMPA.Se aprueba que, dada la situación actual, ambas sean gratuitas tanto 
para socios como para no socios y que se mantenga el que se ofrezcan tanto a la comunidad educativa del 
centro escolar como a personas externas. Se enviará información sobre las conferencias a las familias 
socias y a las familias del centro escolar a través del sistema de parents-relais, a la dirección del centro 
escolar y al ayuntamiento de Sant Pere de Ribes.  

Xavier Oriol socio que ofrecerá el Webinar “Para entendernos mejor con nuestros hijos”  comenta los 
requisitos técnicos para su buen desarrollo. Se propone y se aprueba que tenga lugar el miércoles 20 de 
Mayo a las 17h30 vía Zoom. La inscripción previa es necesaria y se realizará a través de la página web de 
AFELBA de la misma manera que las demás conferencias. 

4. Elecciones de la Junta Directiva 

La presidente recuerda que este año finaliza el mandato de tres años de la Junta Directiva y que en la 

Asamblea General se aprobó el realizar la campaña durante el mes de junio y la votación el mes de 

septiembre. Se aprueba seguir con el calendario previsto para la renovación de la Junta Directiva. Se 

preparará una  propuesta de calendario de elecciones para ser aprobado en la próxima Asamblea 

 

5. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos y preguntas.  

 

Se cierra la sesión a las 19h45.  

 

La presidenta                         La secretaria 


