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Acta de la Asamblea General Ordinaria del APACEP de 12 de junio 2012 
 

Se inicia la asamblea con la asistencia de 17 padres socios presentes y 1 socio 
representado. (adjunto firmas) 
 

1- Lidia Santos (presidenta) presenta a los miembros de la Junta y a Simona, 
administrativa del Apacep. Se presenta la Orden del Día. 

 
Orden del día: (ver Power Point adjunto) 
 Estado de Cuentas: Presentación de Simona.  
 Saldos positivos. Buena Gestión.  
 La mayoría de los gastos son los salarios y cotizaciones. El “colchón” del saldo 

sirve para asegurar estos sueldos. Este año tenemos más socios que el año 
pasado. Una madre opina que si se sube la cuota de socios, hay padres que 
dudarían de hacerse socios. 

 “Conclusión: Hay una buena gestión financiera de la Asociación, con un 
beneficio a final de año coherente con la necesidad de tener un colchón 
económico”. 

 
 Conclusiones  de la encuesta de satisfacción:  
 “Buenos resultados en general, pese a que se observe un margen para la 

progresión en la representación de los padres en el consejo escolar.” 
 Permanencias: “Resultado satisfactorio en general pero deben mejorarse: El 

apoyo con los deberes, el trabajo y seguimiento pedagógico de los monitores, 
más actividades lúdicas durante las permanencias por parte de los monitores, 
menos Films, uno de las monitores no parece estar en adecuación con el 
puesto.” Vemos que al principio de los permanencias los monitores están 
motivados y a medida que pasa el tiempo se desmotivan. 

 Actividades Extraescolares: Esta encuesta es relativa ya que pocas familias 
respondieron, y de ellas, solo las familias de extraescolares. “Deberíamos 
ampliar las plazas para el curso de pintura, ya que es la materia en la que los 
padres declaran haberse quedado con ganas de inscribir a sus hijos. Más 
actividades para los alumnos de infantil y para los varones. Más actividades 
los miércoles por la tarde. La ausencia de la profesora de danza justo en la 
semana de clase que precede a las vacaciones estivales (Toussaint, Febrero, 
Pascua u otras) parece inoportuna.”  

 Comunicación: Muy bien. Falta mejorar la cartelera. 
 Pago on line: Se continua con el sistema on line (para el que lo prefiera) y de 

cheque. 
 Peticiones de las familias en la encuesta, y puesta en práctica:  
 Consejo Escolar: estaría bien aumentar la visibilidad antes del consejo -. Por 

ejemplo,  saber de qué se tratará en el próximo. Sería interesante llevar a 
cabo  sondeos sobre algunos temas para conocer la postura de las familias 
antes y tener más argumentos. ✔  
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 Ante la propuesta de “poder hacer la inscripción en permanencias de las 

tardes  sólo para una hora en vez de dos.” Esto no se puede porque es difícil 
de controlar y cobrar  ✗ 

 Nuevas elecciones para cambiar los miembros de la APACEP ✔  
 A la proposición de acortar la fiesta de Navidad (entre las 9 y las 12), “el frio 

la hace insoportable y demasiado larga”.  Esto no se puede cambiar por la 
cantidad de actividades que hay y porque es un evento del colegio y no del 
APACEP que “colabora” con su organización. ✗ 

 Ante la pregunta: « ¿Aparte de las actividades extraescolares para alumnos 
existentes cuáles de las siguientes añadirías? » Inglés por nativo en la 
mayoría. ✔ 

 Propuesta para hacer alguna actividad para adultos: solo salió francés pero 
con poca adhesión. ✗ 

 Por la distribución de los libros: “Intentamos el reparto en la próxima 
distribución de libros, así se repartirán al menos  el 66% de los pedidos y 
reduciremos las colas.” ✔ 

 
 Novedades para el curso 2012-2013: (ver adjunto Power Point)  
 Actividades Extraescolares: Ingles, Jugando con cuentos, Pintura, Flamenco, 

Tenis, Psicomotricidad, Música, Iniciación a la Danza, Manualidades, Esgrima, 
Ajedrez. 

 Renovación: 15 Junio al 8 de Julio. Pago disponible con tarjeta o  cheque (buzón 
o por La Poste) hasta el 9 de Julio. Las plazas son confirmadas durante la 
semana del 9 de Julio. Nuevas inscripciones: 27 Agosto al 7 de septiembre.  
Pago disponible con tarjeta o  cheque (buzón o por La Poste) hasta el 8 Sept. Las 
plazas son confirmadas durante la semana del 10 de Sept. El orden de 
inscripción online marca la prioridad a condición que el pago sea efectuado 
durante el plazo impartido. 

 
 Otras mejoras:  
 Mensualización de los sueldos de los monitores e incremento de horas no 

lectivas para una mejor preparación de actividades.  
 Intensificación del seguimiento de su trabajo de los monitores por una 

supervisora.  
 Pago online y/o (si se puede) la domiciliación bancaria de los abonos.  
 Mejora del modo de transmisión de los alumnos cuyos padres llegan con retraso 

a recogerles.  
 Permanencias: Nueva Ficha con los datos del alumno/a. Presentación de la ficha 

(ver PP). 
 
 Presentación de candidaturas y elección de los miembros de la Junta: 

Presentación de candidaturas y elección de los miembros de la Junta 2012/2013 
 Presidente: Vacante 
 Vicepresidente: Amelia Vallinas – continua  
 Secretarias: Débora Fernández Hevia – continua  
 Tesorero: Andrés Duran - electo 
 Permanencias: Amelia Vallinas -electo 
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- Extraescolares: Nathalie Sánchez, Ana Iglesias - electas 
- RR. HH. : Vacante 
- Comunicación, mails, web : Damien Fontaine, Lidia Santos - continúan 
- Fiesta: Carolina Gandour (continua), Lourdes Espinosa (electa) 
- Consejo Escolar : Vacante 
- Fotos: Marc Villarasa – (a confirmar) 
- Campaña de Libros: Lidia Santos - continúa 

La votación se realiza, para cada puesto, positivo y en mayoría. –  
 
 Otros: Intercambio de niños con la Escuela Española en Inglaterra. Ponernos en 

relación con la familia. No organizarlo con la APACEP. Solo la relación, poner en 
contacto. 

 
 Se da por cerrada la Asamblea. Débora Maschwitz envia la reunión que será 

publicada en la página web del APACEP. 
 

Paris, martes 12 junio 2012.  
APACEP 
apacep@yahoo.es 
 


