
Acta	  de	  la	  Asamblea	  General	  Ordinaria	  del	  APACEP	  	  

del	  26	  de	  Septiembre	  de	  2013	  
 
Se inicia la asamblea con la asistencia de 31 socios presentes y con 5 socios 
representados y de Simona Conte, administrativa APACEP.1 
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La Presidenta de la Asociación en funciones, Debora Fernandez Hevia, toma la 
palabra para abrir la Asamblea. 
 
 
 

                                       
1 Ver en adjunto la lista de  presentes y las delegaciones de voto 



1. Presentación	  de	  la	  Asociación	  a	  los	  nuevos	  padres.	  
 
La presidenta hace un descriptivo de la APACEP, insistiendo sobre el hecho que 
la Asociación es sin animo de lucro y que todos los padres que participan lo 
hacen de forma voluntaria.  
Por lo tanto, dichos padres voluntarios merecen todo el respecto y la estima de 
la parte de todos los miembros. La Asociación queda muy abierta a cualquier 
comentario y nuevas ideas para mejoras y para buscar financiación, siempre que 
se haga de forma respetuosa y amigable. 
 
Se habla de la colaboración que hay entre el Colegio y la Apacep y se invitan los 
padres a respectar los horarios de entrada y salida previstos. 
 
A continuación se explica el funcionamiento administrativo de la Apacep, con 2 
asambleas Generales Anuales y una Junta cuyos miembros se quedan en cargo 2 
años. 
 
Se enuncia en fin el objetivo principal de esta Asamblea de principio de curso : 
Presentar los puestos y las funciones de la Junta Apacep y cubrir los puestos 
vacantes con nuevos voluntarios. 
 
Se invitan, entonces, los padres a postularse anotándose en el listado en la 
entrada.2 
 

2. Mejoras	  de	  la	  asociación	  :	  procedimientos,	  Facebook,	  etc.	  
 
 
Se describe en grandes líneas las mejoras de la Asociación en los últimos años 
debidas a :  
 

ü la Presencia de una administrativa que permite dar una continuidad a la 
gestión de la asociación, 

ü la redacción de unos procedimientos de las tareas de cada puesto 
ü la búsqueda de unos monitores licenciados en magisterio, 
ü la programación anual de las actividades de permanencias , 
ü la utilización de Facebook para dar visibilidad a los padres de lo que se 

hace en la Apacep, como soporte para los padres, además de aconsejarlos 
sobre planes para salidas con los niños, 

ü la realización de un proyecto “Obras de Arte” realizado en colaboración 
con el Colegio, 

 

                                       
2 En adjunto 



3. Elección	  de	  los	  puestos	  vacantes	  	  
 
Se procede a la enumeración de los candidatos y al voto por cada 
comisión/cargo vacante. 

Presidente/a	  
• Delaira Bermejo.  Queda elegida con 28 votos. (presente) 

 

Vice	  –	  Presidente/a	  
• Elena Martin Laso.  Queda elegida con 30 votos. (presente) 
 

Tesorero/a	  
• Vanesa Morano Giannetto.  Queda elegida con 30 votos. (presente) 
 

Secretario/a	  
• Gaëlle Bernicat.  Queda elegida con 30 votos. (ausente, representada por 

Elena Martin Laso) 
 

RRHH	  	  	  
• Bárbara Pacheco. Queda elegida con 30 votos. (presente) 
 

Comunicación	  (parte	  web	  –	  informática)	  
• Santiago Galindo Saez. Queda elegido con 30 votos. (ausente, representado 

por Ana Iglesias) 
 

Comunicación	  (parte	  mailing	  -‐	  facebook)	  
• Beatriz Prado. Queda elegida con 30 votos. (presente) 
• Sara Llopis Sultán. Queda elegida con 30 votos. (presente) 
 

Permanencias	  	  
• Esther Omella. Queda elegida con 30 votos. (presente) 
 

Fiestas	  2ndo	  representante	  
• Ingrid Chemith. Queda elegida con 30 votos. (presente) 
 



Libros	  
• Liane Cheshire. (se incorpora sobre el final de la reunión) 

4. Miembros	  	  de	  la	  Junta	  que	  seguirán	  sus	  funciones	  durante	  el	  presente	  
curso	  2013-‐2014	  

Actividades	  Extraescolares	  	  
• Ana Iglesias (presente) 

Fiestas	  
• Lourdes Espinosa (presente) 

Fotos	  
• Helena Ranchal (presente) 
• Delaira Bermejo (presente) 
 

Proyecto	  Obras	  de	  Arte	  
• Ana Iglesias (presente) 
• Ayuda: Marta Menéndez (presente) 
 

Representante	  en	  el	  Consejo	  Escolar 
 
• Millaray Colman (presente) 

 

5. Varios	  :	  Otro	  Voluntariado	  y	  donaciones	  
 
Se invitan a los padres a tomar parte activa en la Apacep: 
 

ü recordando que nuevas ideas son bienvenidas siempre y cuando se 
encuentre un responsable que se ocupe del mismo desde el principio 
hasta el final. Se describe como ejemplo el proyecto obras de arte, 

ü recordando que se pueden donar juguetes para la permanencies, 
ü se pide también un lector DVD y Lorena Laiziri se ofrece a donar uno. 

 
 
Se levanta la Asamblea y se invita a tomar algo. 
Paris, a 26 de Septiembre de 2013. 
APACEP 
 


