
 
 
RESUMEN  2a REUNIÓN DIRECCIÓN - APA 
 
FECHA: 25-11-2019 
ASISTENTES: Junta APA, Dirección Liceo 
LUGAR: Liceo (aula 107) 
Hora inicio:17.35 
Hora fin: 20.10 
 
 
 

1. Remplacements 
Hay 4 personas con bajas largas y tienen sustitutos para 3.  
Falta un sustituto para tecnología.  
El problemas es que están todos los sustitutos trabajando y hay profesores que han 
pospuesto sus operaciones hasta que los sustitutos estén disponibles.  
 
Sandrine Romera impartirá sciences physiques.  
Jaime Toña vuelve a CM2 porque la persona que tenía que quedarse disponibles no puede. 
Se pretende solo cambiar a los niños de CM2 una vez de profesor y que siga hasta final de 
curso.  
Jaime dará Tecnología en 3ème  de cara al Brevet. 
 
Se sigue buscando y entrevistando a gente.  
 

2. Garderie / Parking 
Se ha comenzado hoy pero solo ha habido 3 familias de maternelle y 8 de élémentaire.  
 

3. Parking (obras) 
En relación al parking se sigue esperando cita con el ayuntamiento. Pero se han realizado las 
gestiones que han solicitado. Aún están todas las partes en plazo de contestar (hay 3 años). 
Se está esperando aún la transformación del terreno en urbanizable.  
Las conversaciones las están gestionando los técnicos.  

 
4. Resultados del Bac. 

Se acaba de enviar a la APA los resultados de los 3 últimos años y se habló con todas las 
familias en relación a los resultados del curso pasado.  
En 3eme se ha abierto un cuarto aula.  
 

5. Participación de las familias. 
Reglamento de primaria : grupo de trabajo de conseil d’école 
Reglamento de secundaria: 2 o 3 personas. A partir de diciembre. 
Projet d’établissement: más adelante. 
 
Las jornadas de puertas abiertas comienzan en diciembre y la APA indica que algún miembro 
estará presente para atender a las familias.  
 

6. SPORT de l’apa 
Ha habido una serie de problemas en el deporte extraescolar. Por parte de la Dirección se 
solicita que haya comunicación de estos temas porque afectan en el ámbito escolar. Se llega 



 
un acuerdo para que Adrián se ponga en contacto con Sévérine cuando haya problemas y al 
revés.  
Hay que firmar un convenio de colaboración entre el Liceo y la apa en relación al deporte. En 
los partidos tiene que estar un miembro de la Junta de la APA en un sentido amplio. 
 

7. Resultados 
Todos los alumnos de CM2 han aprobado el DELF (A2 primaire).  
Del B2 (DELF), hay 4 de 38 que no aprobaron porque no se presentaron. 
Están dando como optativa la preparación del C1 los viernes a la tarde. Se recuerda que no 
tiene nada que ver con la preparación del bac y que es gratuito. 
 

8. Fluidez en la Comunicación APA-familias 
Dirección nos indica que podemos mandar resúmenes de las reuniones que tengamos 
aunque el acta no se haya aprobado (solo se puede aprobar en las siguientes reuniones). No 
es obligatorio colgarlo en la web, basta con que esté accesible y a disposición de las familias/ 
Van a mandar resúmenes de las reuniones previas a los Conseils de classe como la que 
hubo el día 7 de noviembre.  
Se van a hacer reuniones también para resolver aquellas preguntas que se mandan a la APA 
pero no llegan a los Conseils en ocasiones porque se han tratado en reuniones anteriores.  
 

9. Dates de la Galette 
Será el viernes 17 de enero a las 17.30 Falta fijar el programa aún. .  
 

 


