Association de Parents d’Élèves du Lycée Français d’Alicante
Asociación de Padres de Alumnos del Liceo Francés de Alicante
NIF: G-53187647
Camino de Marco, 21 – 03560 El Campello
Tél.: (+34) 650 39 38 94 – (+34) 650 39 38 95
E-mail: asociacionpadresliceo@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/apaliceoalicante

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA
DEL 13 de NOVIEMBRE DE 2012.

La Asamblea General empieza a las 18h00.
En total hay 7 personas presentes: Françoise Gomet, Christine Mazeau, Luis Llausas, Juan María Martin, Juan
Antonio Martínez, Rafael Gil Andrés et Javier Barreda Sureda.
En primer lugar, lectura del acta de la Asamblea del día 05/10/12. Sometida a aprobación, es aprobada por
unanimidad
Orden del día:
-

Objetivos del APA 2012-2013

-

Cambio de domicilio del APA

-

Viaje a Madrid de los alumnos de 2º de bachillerato (Terminale) de Maryse Martin.

1)

Objetivos del APA 2012-2013

Se presentan los objetivos del APA para el año 2012-2013. Como Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos del Liceo Francés de Alicante nuestra intención es colaborar y participar, en las tareas educativas
del Centro de Enseñanza al que asisten nuestros hijos.
Nuestros objetivos son:
-

Promover la calidad de la educación en nuestro centro.

Representar a los padres ante las distintas estancias del colegio así como ante las de la
administración correspondiente. (EDUCACIÓN NACIONAL FRANCESA, MISIÓN LAICA, CONSULADO FRANCÉS,
COMISIÓN DE BECAS, etc….)
-

Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos.

-

Colaborar en las actividades educativas de los centros.

-

Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro.

-

Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de sus derechos y del de sus hijos.

Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en los consejos escolares
(CONSEJO DE CENTRO, CONSEJO DE SECUNDARIA Y CONSEJO DE ESCUELA) así como en las demás comisiones
(COMEDOR, TRANSPORTE, PAI, SEGURIDAD, SELECTIVIDAD,BECAS, etc….).

Promover la participación de los padres y de los alumnos en actividades lúdico-educativas fuera del
centro. (senderismo, visitas museos, etc…)
Colaboración entre el APA y diversas entidades de Alicante y su zona metropolitana que puedan
beneficiar a los padres y alumnos del Liceo (descuentos en viajes, cursos, actividades extraescolares, etc…)
-

Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa, le asignen sus respectivos estatutos.

Se insiste en la necesidad de afiliación y promoverla. Un padre comenta que podríamos hacer un
resumen de nuestras acciones, hechas y por hacer, en una circular para distribuirla en las mochilas de todos los
alumnos. También se propone poner el logo del APA en el buzón de la entrada. La conclusión es hacernos
visibles positivamente.
Se somete a votación y se aprueban los objetivos por unanimidad.
2)

Cambio de domicilio del APA

En el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, el domicilio de la asociación no se ha
cambiado, sigue en Alicante, Avenida de la Albufereta. Se propone cambiarlo a Camí de Marco, 21, El
Campello 03560.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
3)

Viaje a Madrid de los alumnos de 2º de bachillerato (Terminale) de Maryse Martin.

La presidenta explica que un grupo de Terminale prepara un modulo de historia del Arte para la
Selectividad y harán un viaje de 3 días a Madrid como parte de su temario. Son 16 alumnos para los que la
profesora nos ha pedido una ayuda para hacer menos costoso este viaje. Se habló primero de una participación
en las comidas pero solamente para afiliados al APA. Los padres presentes están de acuerdo con la idea de
colaboración nuestra en este viaje, pero de otra manera. De cara a la justificación contable (factura) de este
gasto, se propone más bien participar en una entrada de museo, como la visita guiada del Prado que cuesta
60,00 euros u otra visita similar. Por otro lado se habla de una alumna de esta clase en dificultad para costear
este viaje. Entendiendo que es necesario hacerlo para esta asignatura y la Selectividad, se insiste en que se
hable del caso a la Dirección del Liceo, ya que el Fondo de Solidaridad debería de servir para estos casos.
Se aprueba por unanimidad la propuesta de pagar la visita guiada al Museo del Prado u otra similar
para este viaje.

Siendo las 19h45, se levanta la sesión.
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