
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 29/10/13 
 
 
En la sala multimedia de Escuelas Francesas, sita en c/ Almendralejo nº 18, a las 16 
horas del 29 de octubre de 2013, queda reunida en segunda convocatoria la Asamblea 
General Extraordinaria de esta asociación, con la presencia de 54 socios. 
 
Se detallan a continuación los temas tratados del Orden del día: 
 
1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 
 
2.- Presentación y aprobación de presupuestos para el curso 2013/14. 
  
Se someten a votación individualmente y se aprueban los presupuestos para el desayuno 
para padres de infantil, los trofeos y premios de la jornada científico-deportivo-literaria, 
gastos bancarios, de papelería y de mantenimiento de la web, teatros, espectáculos y 
conferencias, huerto ecológico, orla fin de curso de secundaria, concierto del día de la 
música, federación en FAMPA y concurso de Christmas.  
 
Se rechaza aportar un carrito para inglés y se vota a favor de reutilizar las camisetas de 
Pequeciencia-Esociencia.  
 
Se aprueba la decisión de pasar el recibo con la cuota de socios en el mes de noviembre. 
 
3.- Recordatorio del funcionamiento de la página web (www.ampaescuelas-
francesas.org)  y del horario de atención presencial: Martes de 8:30 a 9:15 en la sala del 
AMPA. 
 
4.- Aprobación de la decisión de federarnos en la FAMPA Nueva Escuela, Sevilla (por 
unanimidad) para recibir asesoramiento, información sobre normativas, tener seguro de 
responsabilidad civil así como otros servicios. 
 
5.- Actividades extraescolares para el curso 2013/14 y para el 2014/15: 
 
 Hasta la fecha se han propuesto a la dirección del Centro y han sido aceptadas 
las siguientes actividades: 
 

-    Francés para Padres: estará a cargo de Mme. Elisa en horario de Martes de 18 
a 19 h. con nivel de iniciación. Durante la asamblea una madre propone que 
la actividad se desarrolle en horario escolar. 

 
- Ajedrez: se intentará organizar para el próximo curso a través de la 

Federación Sevillana de Ajedrez. 
 
- Cicloeduca: empresa que organiza rutas culturales en bicicleta. Se ha 

incorporado con buena aceptación por parte de profesores y centro a las 
visitas culturales que realizan los niños durante el horario escolar. 

 



Algunas actividades que ya se han propuesto pero que no podrán realizarse (por 
problemas de espacio, incompatibilidad con programación obligatoria, etc.,)  son: judo, 
inglés, Thamer (escuela para  jóvenes emprendedores que desarrolla sus actividades en 
inglés), chino mandarín y gimnasia deportiva. 

 
Otras actividades extraescolares que se nos han ofertado son: 
 

- RINCONTAREAS:	  para aprender sobre cine, revista digital, fotografía, 
radio, cómic, videojuegos 

- IMAGINA: Educación y Formación, organizan actividades extraescolares, 
Excursiones, Animación 

- PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD : Charlas organizadas 
por el Ayuntamiento de Sevilla dirigidas a alumnos de secundaria, profesores 
y familias 

- TELEPIZZA, CARREFOUR – Alimentación sana, trabajo en cadena, visita 
al centro.  

 
Durante este curso tenemos también previsto realizar un  mercadillo de segunda mano 
de ropa del colegio, actividades para recaudar fondos para financiar los viajes a Francia, 
y una charla sobre seguridad en Internet. 
 
Solicitamos vuestra colaboración para elaborar una encuesta que nos permita conocer 
cuáles son las actividades extraescolares que más os interesan así como otras 
sugerencias. Algunas de las que nos han llegado son la petición de un orientador para 
primaria, o la ampliación del horario del aula matinal, pero habrá muchas otras, por lo 
que os animamos a exponerlas en nuestro e-mail: informacion@ampa-
escuelasfrancesas.org o en nuestra página web: http://ampa-escuelasfrancesas.org 
 
6.- Ruegos y preguntas: 
 
 Se plantean como actividades extraescolares el patinaje en familia, para padres y 
niños, y una actividad de música destinada a alumnos de infantil, impartida por un 
especialista en pedagogía musical: Vicente López. 
 
Y sin más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:30 horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
  Fdo. Mª Dolores Gallardo López  Rosa Mª Ferrer González 
   Secretaria    Vº Bº  Presidenta 

 
 
 
 


