
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
ESPAÑOL DE PARIS 
53 rue de la Pompe  75116 PARIS 

                                     www.apacep.org         contact@apacep.org 
	

Nº	SIRET	48496230300018	

RESUMEN ASAMBLEA APACEP 
29 NOVIEMBRE 2022 

 
	
Presentes: 4 asistentes online y 7/8  socios presenciales 
Delegación de votos : 0 
 
ASAMBLEA GENERAL 
  
La Asamblea General ha sido convocada a las 17h00. 
A las 17h00, como la mitad de los miembros de la APACEP no estaban presentes, 
un segundo llamado a la Asamblea General fue enviado por correo electrónico.  
 
 
Resolución n°1 : aprobación de las cuentas del curso 2021/2022 
 
Las cuentas se aprueban por unanimidad con 7 votos. 
Actualmente no hay déficit y las cuentas muestran beneficios. 
 
 
Resolución n°2: votación a los puestos vacantes en la Junta. 
 
Se procede a la votación de los puestos vacantes en la Junta: 
Para el puesto de : 
 
Tesorero : Raphael Royo-Dujardin (11 votos) 

Vocal : Olga Royo-Koveneva (11 votos) 

Vicepresidenta : Lucie Martron (11 votos) 

Vocal : Sandra Siera (11 votos) 

Vocal : Adoracion Diaz Gomes (12 votos) 

Vocal : Monica Angeli (12 votos) 

Vocal : Imane Saber (12 votos) 
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Resolución n°3: figura de los “enlaces”. 
Se	explica	la	figura	de	los	“enlaces”	y	de	manera	unanime	la	asamblea	confirma	su	interés	
por	volver	a	tener	enlaces	en	cada	clase	del	colegio.	
	
	
	
Resolución n°4: Junta actual y las labores cumplidas hasta ahora 
	
Se	hace	una	recapitulación	del	trabajo	que	ha	llevado	a	cabo	la	Junta	actual:	
		

Se	 ha	 concienciado	 al	 personal	 APACEP	 del	 problema	 de	 las	 alergias.	 Los	 monitores	
siguen	 actualmente	 tanto	 la	 formación	 propuesta	 por	 el	 colegio	 como	 formaciones	
exclusivas	 de	 APACEP	 con	 padres/madres	 voluntarias	 que	 tienen	 hijos	 alérgicos.	 Los	
monitores	están	 preparados	para	 reaccionar	 en	 caso	de	alergia	 grave.	 	 En	el	 futuro	 la	
intención	 es	 añadir	 simulacros	 de	 actuación	 en	 caso	 de	 alergia	 grave	 para	 preparar	
mejor	al	personal	de	la	asociación.	
	
Se	ha	puesto	al	día	el	botiquín.	
	
Se	 ha	 eliminado	 la	 manipulación	 alimentaria	 por	 parte	 de	 los	 monitores	 en	 las	
meriendas.	Las	meriendas	se	gestionan	ahora	exclusivamente	con	un	proveedor	externo,	
API.	
	
Como	proyecto	futuro	se	propone	reformar	el	baño	del	personal	y	con	ello	mejorar	las	
condiciones	de	lavado/desinfección	de	los	utensilios	que	aún	se	utilizan		
	
Se	llevan	a	cabo	formaciones	anti-incendios	con	el	colegio.	
	
APACEP	participa	en	todos	los	planes	de	seguridad	del	colegio.	
	
Se	ha	reforzado	la	seguridad	en	las	salidas	diarias	de	los	niños	del	centro.	
	
Se	ha	establecido	que	cada	día	un	monitor	se	quede	15	min	suplementarios	tras	la	hora	
de	cierre	para	paliar	los	problemas	relacionados	con	retrasos.	
	
Se	han	revisado	todos	los	contratos	del	personal	de	APACPEP	(Rosa	y	monitores)	 	con	
un	experto	jurídico.	Los	contratos	se	van	a	poner	al	día.	
	
A	partir	de	ahora	se	pagará	a	un	“gestionaire	de	paie”	para	que	realice	las	nóminas	del	
personal	de	APACEP.	
	
También	se	van	a	gestionar	mutuas	para	las	monitoras.	
	
Se	ha	mejorado	el	control	de	los	gastos	asociados	con	las	actividades	extra-escolares,	y	
ahora	se	exige	un	presupuesto	previo	antes	de	autorizar	una	compra	a	los	profesores.	
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Se	ha	establecido	que	Rosa	lleve	a	cabo	un	control	de	todo	el	material	que	la	asociación	
necesita	normalmente:	papel,	tinta	impresoras	etc.	
Se	 han	 subido	 las	 tarifas	 de	permanencia,	 que	 se	mantenían	 bajas	desde	hacia	mucho	
tiempo,	 y	 al	 mismo	 tiempo	 se	 han	 unificado.	 El	 precio	 de	 extra-escolares	 se	 ha	
mantenido.	
	
La	decoración	navideña	esta	completa	actualmente.	
	
La	tarifa	del	comedor	de	los	miércoles	se	ha	mantenido.	
	
Se	ha	llevado	a	cabo	una	gestión	muy	estrecha	de	los	recursos	humanos.		
	
Se	 han	 simplificado	 varios	 procesos:	 gestión	 de	 meriendas	 con	 un	 único	 proveedor	
(API),	 gestión	 de	 las	 fotos	 del	 colegio	 con	 un	 proveedor	 externo	 que	 dispone	 de	 una	
plataforma	de	pedidos	directos	y	horario	de	atención	telefónica	limitado.	
	
Se	 ha	 introducido	 la	 posibilidad	 de	 traer	 comida	 de	 casa	 los	 miércoles	 al	 comedor,	
pagando	solo	la	cuota	de	servicio.	

	
	
	

Resolución n°5: proyectos 2022/2023 
	

-Subida	del	sueldo	a	los	monitores	y	establecimiento	de	un	cuadro	de	salarios	en	función	
de	la	antigüedad	y	la	formación	de	cada	monitor.	
	
-Trabajar	en	la	mejora	de	calidad	de	las	actividades	extraescolares	y	de	permanencia	
	
-Participación	en	las	fiestas	del	colegio.	
	
-Retomar	los	torneos	de	ajedrez	y	explorar	la	posibilidad	de	dar	clases		
	
-Re	dinamizar	los	miércoles	de	permanencias	con	sesiones	de	cine	(crear	una	DVteca	de	
películas	de	calidad	y	multiculturales)	y	juegos	de	mesa.	
	
-Mejorar	la	oferta	del	comedor	de	los	miércoles.	
	
-Mejorar	la	acústica	del	comedor	
	
-Organizar	charlas	de	interés	para	las	familias.		
	
-Retomar	la	comisión	de	libros.	
	
 - Refundir	la	web		
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