Estimados afiliados,
Adjuntamos a continuación el balance de las actividades del APA durante el curso 2016-2017 .
La Asociación de Padres se había fijado varios objetivos que se han podido cumplir gracias a los voluntarios
que, un año más, han colaborado sin contar sus esfuerzos :
- La creación de una comisión dirigida a los padres de niños con necesidades educativas específicas cuyas
bases y contactos ya están establecidos, permitiendo poner a disposición de los padres, la información
correspondiente a sus necesidades. Aprovechamos esta ocasión para agradecer a Catherine Raturat,
nuestra referente del curso pasado, su trabajo, y desearle lo mejor en las nuevas funciones que desempeña
ahora en Francia.
- La creación de una comisión dedicada a la organización de eventos, proyecciones en Francés,
organización de la fiesta de la convivencia (fiesta de fin de curso), además de colaborar en eventos
organizados por el Centro como son el cross solidario y la fiesta de Navidad.
- La participación activa en las distintas instancias y comisiones de trabajo ya existentes y necesarias para
el buen funcionamiento del LFA como :
> Consejos de Escuela
> Consejos de Centro
> Consejos de clases/Junta de Profesores
> Comisión de atribución de becas
> Comisión comedor
> Comisión intercambios linguísticos
Sin olvidar la representación de los padres en reuniones con las instancias superiores del Centro, los
Directivos de la Mission Laïque Française o la Inspección de Homologación del Ministerio Francés de
Educación.
- La puesta en marcha de permanencias semanales con el fin de permanecer a la escucha de los padres y
procurar proponer soluciones concretas a las dificultades diarias de las familias.
- La búsqueda de colaboradores pudiendo ofrecer actividades educativas, deportivas o lúdicas durante los
períodos vacacionales, y con tarifas preferenciales para los afiliados al APA.
- La organización de la compra-venta de manuales escolares de 2a mano a través la página web del APA.
- La colaboración y el seguimiento del proyecto de votación electrónica con vistas a la elección de
representantes de padres a los Consejos de Escuela y de Centro para el curso 2017-2018.
- Sin olvidar, a la iniciativa del Director del Centro, la colaboración de los padres en la definición del proyecto
de Centro.
- Y finalmente, el enriquecimiento y actualización de nuestros dos principales canales de comunicación
(página web y Facebook del APA), que han contribuido a una mejor transparencia y visibilidad de nuestras
acciones.
En resumidas cuentas, un curso intenso que ha visto crecer su número de voluntarios alrededor del
núcleo del APA ; que cada uno reciba a través de estas palabras, un caluroso agradecimiento. Sabemos de
sobra que queda mucho camino por recorrer y para ello, seguimos contando con vuestra aportación.
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