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Acta de la Asamblea General Ordinaria del APACEP de 23 junio de 2011 

 

Se inicia la asamblea con la asistencia de 17 socios.  

A) El Vicepresidente de la Asociación  (Jesús) toma la palabra para abrir la Asamblea y 

presenta el tema: evaluación del corriente año.  

B) Luego la secretaria (Débora) comienza hablando sobre la valoración del puesto de Simona: 

Mejora de la comunicación (emails, consultas personalizadas) y cartelera. Horarios fijos de 

atención a los padres. Cuentas, presupuesto y pagos al día. Ayuda considerables en 

permanencias y extraescolares. 

C) Se realiza una presentación de la Evaluación de resultados Presupuesto (Elena). En esta 

evaluación se exponen principalmente los siguientes puntos: 

• El saldo anual al 31 de agosto 2011: Total Ingresos: 51,17%, Total Egresos: 48,83%, 

Saldo a favor APACEP: 2,35%. 

• La mayor parte de dinero saliente es de tipo GASTOS FIJOS para sueldos, transporte, 

medicina del trabajo y cotizaciones de los empleados: lo que llega a ser un 84,86% 

sobre el total de los gastos. 

• Para respaldar los gastos de funcionamiento, las obras y las fiestas (total 22%de los 

gastos) solo tenemos la aportación de los socios (4%de los ingresos) y lo poco que se 

gana de  los servicios principales. 

• En premanencias: La mayoría de los ingresos viene de los abonos. Hay que tener en 

cuenta que las previsiones sobre los empleados que se contratan se basan en el numero 

de abonados ya que la asistencia de puntuales es imprevisible. 

Las conclusiones el Año escolar 2010/2011: Hay una buena gestión financiera de la 

Asociación, con un beneficio a final de año coherente con la necesidad de tener un colchón 

económico para garantizar el pago de los salarios mensualmente. 

Las decisiones para el curso 2011/2012: Se aumenta la cuota anual de socio a 35 euros. La 

subvención del  puesto de administrativo finaliza en octubre. Hay que garantizar el sueldo 

integro. 

 

D) Los padres realizaron una evaluación de las actividades extraescolares (Gaêl) Descripción 

de número 160 niños, expresan el deseo de que se realicen mas actividades los miércoles 

que es muy largo, y la posibilidad de que los de picnic de lo miércoles coman en el 

comedor. También que han estados representados en la fiesta de fin de año. La insc 2011-

2012 serán por Internet y las plazas se darán según la recepción de los pagos. 



 

 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLEGE ESPAGNOL DE PARIS 
53 rue de la Pompe  

75016 PARIS  

 

http://www.apacep.org/                 
 

contact@apacep.org 

 

E) En la evaluación permanencias (Natacha): La preocupación de una madre que dice que a 

veces llegan sin hacer los deberes a las casas. Se expone el problema de tener 1 sola persona 

para todos. Una posible solución es enviar a los niños que no tienen deberes con los más 

pequeños que no tienen deberes. Proponen clase de futbol y Elena explica que no ha 

resultados otros años por la diferencia de edades. 

F) En la evaluación de comunicación: se destaca el trabajo realizado este año por Lidia y 

Damien en la página de Internet. Los padres nuevos felicitan. Detalle: Sacar de la página del 

APA lo del futbol. 

G) En la evaluación de fiestas (Ingrid) expone los resultados de satisfacción. El presupuesto 

de cada fiesta es 800 euros: Buffet complementario, alcohol, material, cubiertos, etc.; mas 2 

personas en la limpieza (junto con las 2 personas del colegio), el regalo a profesores. Otro 

padre propone vender las bebidas de la fiesta para sacar dinero también. Una madre Natalie, 

propone hacer trapos de cocina y calendarios, dice Susana Bernal, para sacar dinero para las 

fiestas. Lo importante, comenta otra madre, no solo es recaudar dinero, sino el tiempo de 

colaboración de los padres que hagan los proyectos posibles. 

H) En la evaluación sobre la compra de los libros, Lidia pregunta qué hacer con las 8 familias 

que se han escrito y no han pagado ser socios. Se les comanda el libro pero no se les da 

hasta que no paguen. Lidia sabe que han abierto el email donde se les explica que sus libros 

no pueden ser entregados hasta que las familias no sean socias. Para las familias nuevas y 

otros que se han atrasado plazo hasta el viernes 24/6. Hasta la fecha, los pedidos de inglés 

no han sido comunicados por el colegio, igualmente se encuentran en Francia. 

I) Sobre los nuevos miembros de la Junta 2011-2012. Natacha y Jesús, presentan su 

demisión. Damien comenta que el año próximo se puede llevar la contaduría por Internet 

(Damien). 

La asamblea hace hincapié en la importancia de la colaboración de todos para la 

continuidad del APACEP.  

J) Sobre el Consejo Escolar: Se propone hablar con el colegio para ver que pasa con los niños 

(grandes) que quedan afuera del colegio cuando llegan tarde. 

K) Se da por cerrada la Asamblea hasta septiembre. 

 

 

 

APACEP 

contact@apacep.org 

 

 


