Acta de la Asamblea General APA del 21/01/2016

Reunida en primera convocatoria a las 18:00 horas y en segunda convocatoria a las 18:30 horas, la
Asamblea General trata los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación por unanimidad del acta de la última Asamblea General celebrada el
18/12/2014, en la cual estuvieron presentes Christine Mazeau (Vicepresidenta) y Françoise
Gomet (Presidenta saliente).
Christine Mazeau asumió en ese momento los cargo de Presidenta, Vicepresidenta y
Tesorera.
Nota : de la junta precedente sólo asiste a la Asamblea del 21/01/2015 Christine Mazeau,
(Presidenta saliente).
2. Presentación de la contabilidad del 1/09/2014 al 11/01/2016: la Asociación cuenta con un
saldo positivo de 2800 €.
Los asistentes realizan preguntas sobre el funcionamiento de la Asociación y la presidenta
saliente explica muchos detalles.
3. La presidenta saliente presenta el balance de actividad y los recursos de los que dispone la
Asociación:
- Página web APA
- Facebook APA
- 2 teléfonos móviles
- Pancarta APA
- Mailchimp para envíos masivos, sin riesgo de caer en spams
- Red FAPA (Federación de Asociaciones de Padres en España) las relaciones más cercanas
con Valencia y Madrid son bastante activas
- Participación en la Fiesta de Papá Noel con la compra de bombones para los niños de
infantil y primaria
- Participación en la comisión de becas: de 1400 alumnos, 800 familias presentaron
solicitud de beca, y 303 eran becarios en 2015
- Cambio de cuenta bancaria con el fin de reducir los gastos de comisión, sobre todo en las
transferencias
- Venta de libros de segunda mano (sin beneficios para el APA). Unas diez familias no
recuperaron el dinero de la venta de los libros, aunque se les contactó por mail y teléfono
- Participación en la celebración de los 20 años del LFA
4. Toma la palabra el equipo que se propone para sustituir a la Junta, presentándose y
manifestando brevemente su programa y proyectos: recuperar la actividad y promover la
adhesión de socios mejorando la comunicación entre padres, APA, y AdministraciónDirección
5. Se procede a la elección de la nueva Junta Directiva de APA (con el voto por unanimidad de
los presentes):

- Presidenta: Sabine Fermon
- Vicepresidenta: Catherine Dinh
- Tesorero: Jérôme Beaumard
- Secretaria : Luisa Unda
Se levanta la sesión a las 21:30.

