
Acta de la Asamblea General Ordinaria del APACEP de 19 de 
Octubre de 2012 
Se inicia la asamblea con la asistencia de 30 socios presentes y con 12 socios 
representados.  

Orden del día 
Acta de la Asamblea General Ordinaria del APACEP de 19 de Octubre de 2012 ........... 1 

1. Presentación de los miembros  de la Junta que seguirán sus funciones durante el 
presente curso 2012-2013 ........................................................................................... 2 

Vicepresidenta  y Permanencias .............................................................................. 2 

Actividades Extraescolares ...................................................................................... 2 
Comunicación y Website .......................................................................................... 2 

Libros ........................................................................................................................ 2 
Fiestas ...................................................................................................................... 2 

Fotos ........................................................................................................................ 2 
2. Elección de los puestos vacantes ............................................................................ 2 

Presidente/a ............................................................................................................. 2 
Secretario/a .............................................................................................................. 2 

Representante en el Consejo Escolar ...................................................................... 3 
Tesorero ................................................................................................................... 3 

RRHH ....................................................................................................................... 3 
3. Voluntariado para reforzar ciertos servicios ............................................................. 3 

4. Creación de una bolsa de ayuda puntual ................................................................. 4 
5. Ideas nuevas con el objetivo de obtener financiación .............................................. 4 

Transporte escolar para las familias que viven en el 92. .......................................... 4 
Mochila. .................................................................................................................... 4 

Chándal .................................................................................................................... 4 
Pañuelo, Bolsa (Pegasus) ........................................................................................ 5 

Álbum foto ................................................................................................................ 5 
 
 
La Presidenta de la Asociación en funciones, Lidia Santos Rico, toma la palabra para 
abrir la Asamblea : 

Como sabéis, la APACEP ha conseguido mejorar progresivamente la organización del 
trabajo de sus voluntarios, gracias sobre todo a la contratación de una administrativa a 
tiempo parcial, Simona Conte, y a la introducción de las nuevas tecnologías. Hemos 
buscado facilitar cada vez más la vida de las familias asociadas, proponiendo a éstas 
una gama de servicios más completa y un servicio más eficaz. No obstante, la APACEP 
no puede funcionar sin la colaboración constante y/o puntual de todos sus miembros 
sean éstos miembros de la Junta o no.  
 
La Junta se encuentra a día de hoy muy mermada en mano de obra voluntaria, en 
consecuencia, el nivel de estrés por la falta de ayuda y de preocupación por el futuro de 



la APACEP crecen de forma alarmante. 
 
La asamblea general ordinaria tendrá pues como objetivo primordial paliar esta 
situación para que podamos asegurar entre todos los miembros de la asociación la 
continuidad en los servicios que se dan a los alumnos del centro y a sus familias.   

 
Se enumeran los temas del orden del día, antes mencionados. 

1. Presentación de los miembros  de la Junta que seguirán sus funciones 
durante el presente curso 2012-2013  

Vicepresidenta  y Permanencias 

• Amelia Vallinas Garcia (presente) 

Actividades Extraescolares  

 Ana Iglesias Coordinadora (presente) 

 Nathalie Sánchez Rosenthal Coordinadora (ausente) 

 Lourdes Espinosa  (Esgrima) (presente) 

Comunicación y Website 

 Damien Fontaine (ausente) 

 Lidia Santos Rico (presente) 

Libros 

 Lidia Santos Rico (presente) 

Fiestas 

• Carolina Reneses (presente) 
• Lourdes Espinosa (presente) 

Fotos 

• Marc Villarasa, pero no sabemos si continua. (ausente) 
 

2. Elección de los puestos vacantes  

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

Presidente/a  

 Débora Fernández Hevia.  Queda elegida por mayoría. (presente) 

Secretario/a 

 Malala Varela. Elegida por mayoría (presente) 



 Mar Fernández. Postula como segunda Secretaria (en apoyo). (presente) 
  

Representante en el Consejo Escolar  
Lidia explica qué es el Consejo Escolar, cómo funciona y aclara que en el Consejo 
Escolar hay un representante de APACEP. Pero que además hay padres y madres que 
se presentan de forma individual, con la convocatoria del colegio, y que estos tienen 
puestos y responsabilidades propias, que no se relacionan directamente con la 
APACEP. Aquellos candidatos que no sean elegidos en la asamblea podrán postular 
por libre en las elecciones organizadas por el colegio. Milaray Colman queda elegida, 
por 15 votos. 

 

 Gwendoline Serlooten, obtuvo 14 votos. (ausente) 

 Sandrine Pelsser Bañales, obtuvo 11 votos (presente) 

 Milaray Colman,  obtuvo 15 votos (presente) 

Tesorero 

 Andrés Duran pide a ser remplazado por causa profesional. Pese a que dos 
personas quedan pensándoselo, nadie se presenta al final como candidato/a para 
este puesto. Por el momento, queda como tesorero en funciones Andrés Duran. 

 

RRHH   

 Severine Ibert. Elegida por mayoría. (presente) 
  

3. Voluntariado para reforzar ciertos servicios 

1. Actividades Extraescolares. La idea es de distribuir entre las 3 o 4 personas 

las actividades para que el seguimiento sea mejor. Lourdes Espinosa se había 
ofrecido ya para supervisar Esgrima antes de la Asamblea. Elisa María Costa 
Ellis  se ofrece como refuerzo para inglés y ballet, Marisa Risco para Flamenco y 
Ballet. 

2. Permanencias. Se necesitaría ayudar para confeccionar el planning de 

actividades del servicio de permanencias y ayudar en la selección de personal en 
caso de baja durante el curso. 1 hora a la semana los lunes por la tarde, no todos 
los lunes. Nadie postulo. 

3. Fotos. Desconocemos si el actual responsable Marc Villarasa desea continuar 

con las fotos. En cualquier caso necesitaría compartir esta tarea con otro socio/a.  
Se explica que la organización de las fotos se realiza una vez durante el curso 
únicamente. Comprende la contratación del fotógrafo, la organización logística 
durante el día donde se toman las fotos de las clases y la supervisión de la 
distribución de los packs de fotos. En total supone 3 o 4 días de trabajo.  Se 
proponen Delaira Bermejo y Helena Ranchal. 

4. Libros, Comunicación y Web. Damien Fontaine y Lidia Santos, se marchan 

probablemente a vivir a Ginebra el curso que viene. Con el objetivo de garantizar 



la transmisión de conocimientos a los futuros responsables de estas áreas un 
poco mas técnicas, pensamos que estaría bien que los interesados en retomar 
estos cargos el curso que viene trabajaran con ellos durante este curso. Santiago 
Galindo se ofreció a realizar la parte “técnica” de la Web si alguien mas se 
encargaba de la parte comunicación y contenidos. 

4. Creación de una bolsa de ayuda puntual 

Débora explica qué es.  Una lista de padres y madres que serán solicitados por email o 
teléfono para ayudar en momentos puntuales como la fiesta de navidad, distribución de 
fotos, etc. Los postulantes se anotan en una lista. (adjunta). 

5. Ideas nuevas con el objetivo de obtener financiación 
 

La Junta ha recogido varias ideas para ganar un poco mas de dinero con el objetivo de 
anticipar la subvención del salario del puesto de administrativo una vez la ayuda del 
Pole Emploi se acabe, en Noviembre del 2012. Se presenta cada idea y se propone a 
los participantes que si algún proyecto le interesa nos digan que quieren hacerse cargo 
bien durante la asamblea, bien después.  

Transporte escolar para las familias que viven en el 92. 

 
Helena Ranchal se propone como responsable para analizar si seria posible poner en 
marcha un sistema de trasporte escolar para los alumnos que viven en el 92. Para ello 
deberá, con la lista de familias socias, evaluar si el proyecto es viable y organizarlo 
posteriormente si fuera el caso.  

Mochila. 

 
La idea seria hacer una mochila solida con el logotipo del colegio  e identificación del 
alumno/a que se vendería. El objetivo es doble, reducir el gasto de las familias que 
compran mochilas en el comercio ya que éstas serian mucho mas caras que las que la 
Apacep vendería e incrementar los ingresos de la APACEP que sacaría une pequeño 
margen por cada mochila vendida.  El beneficio de ésta operación no seria muy grande, 
pero la multiplicación de pequeños proyectos como éste combinados ayudaría a la 
autofinanciación de los gastos administrativos de la asociación.  La idea parece agradar 
a los participantes. Nadie se propone durante la asamblea. 

Chándal 

Siguiendo el mismo principio que con la mochila, la idea seria proponer un modelo de 
chándal con el logotipo del colegio. La idea parece agradar a los participantes.  

Amelia Vallinas propone de  ir mas allá y de crear un uniforme, ésta idea se rechaza por 
parte de las familias presentes.  

Nadie se propone durante la asamblea. 



Pañuelo, Bolsa (Pegasus) 

Venta de un pañuelo o bolsa decorado con los dibujos de los propios alumnos como 
suvenir. Esta practica es habitual en los centros francés y parece tener mucho éxito. La 
venta se realizaría en la fiesta del colegio de Junio. Nadie se propone durante la 
asamblea. 

Álbum foto  

Venta de un álbum de fotos con fotografías de las fiestas, viajes, etc. que incluiría la 
fotografía de todos los alumnos que aparece en el tablón de la APACEP.  Nadie se 
propone durante la asamblea. 

 
Se levanta la Asamblea y se invita a tomar algo. 

Paris, a 19 de Octubre de 2010. 

 
APACEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo – BOLSA DE AYUDA 
 
Las siguientes personas desean ser informadas de cuando se necesita ayuda puntual 
para ayudar si están disponibles: 
 
Delaira Bermejo 
Denis Contal 
Helena Ranchal 
Séverine Ibert 
Elisa Costa Ellis 
Carolina Gandour 
Marta Menendez 
Maribel Iglesias 
Victoria Garcia-Baquero 
Marisa Risco 
Lola Garcia 
Charo Garcia 
Georgina Majench 
Mar Fernández 
Elena Santiago 
Araceli Garcia 
 


