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Este documento no pretende ser un programa
en sí mismo sino una declaración de
intenciones, una forma de trabajar, el espíritu
de un equipo que podrá ser la base del futuro
programa.

El programa que propondremos debe recoger
las inquietudes de todos los padres que
formamos el Liceo Francés de Bilbao.



Somos un grupo multidisciplinar de padres con
muchas ganas e ilusión por reforzar la calidad
educativa del colegio, así como promover mejoras
organizativas, y aumentar la oferta de actividades
extraescolares. Abogamos por el consenso y el
trabajo en equipo como pilares básicos del éxito.

¿Quiénes somos?



✓ Orientar, estimular y asistir a los padres y madres en todo lo
relacionado con la educación de nuestros hijos y con la vida escolar.

✓ Colaborar en las actividades educativas del Centro.

✓ Promover la participación de los padres en la Gestión del Centro.

✓ Fomentar el encuentro entre las familias y crear comunidad.

✓ Organización de actividades formativas complementarias en
beneficio de los padres y alumnos encaminadas al fomento del
deporte, la educación, la conciencia ambiental, la salud, la seguridad
y la cultura multilingüistica.

✓ Fomentar las actividades que la APA venía haciendo hasta ahora.

Misión - Visión:



¿Qué APA queremos?

✓ Que tenga un sistema de liderazgo compartido entre
todos los miembros que conforman la Junta Directiva.

✓ Que establezca un canal de comunicación continuo,
directo y eficaz con las familias. Que informe a TODAS
las familias del resultado de su trabajo y sus
actuaciones.

✓ Caminar hacia el 100% de asociaciones, consiguiendo la
representación de todas las familias del centro.



¿Qué APA queremos?

✓ Conseguir que el colegio sea la segunda casa de los
niños, soportando esto en las actividades
extraescolares, ya sean deportivas, culturales, e incluso
de ocio.

✓ Que sea un punto de encuentro entre familias,
propiedad del colegio, Dirección, AEFE, alumnos y
profesores.



✓ Que elabore un Plan de Actuación claro que refleje sus
objetivos y prioridades acorde a las inquietudes de las
familias, y se asegure que todas las familias y entidades
del colegio lo conocen

✓ Que con anterioridad a la primera Asamblea General de
cada curso escolar difunda:

▪ Informe de Actividades del curso anterior
permitiendo el seguimiento de acuerdo a los
objetivos y presupuestos aprobados.

▪ Detalle de Objetivos para el nuevo curso y previsión
de actividades y reuniones.

▪ Borrador del Presupuesto para el siguiente curso.

¿Qué APA queremos?



Un APA…

✓ Que siga de cerca y sirva de apoyo al profesorado para mejorar la
calidad y el nivel de enseñanza de nuestros hijos.

✓ Que sea accesible y abierta a todos los que estén dispuestos a
colaborar en las diferentes comisiones.

✓ Que sí participe en la gestión del colegio, trabajando para ser
miembro con voto del Comité de Gestión (Propiedad).

✓ Que tenga buenas relaciones con los diversos organismos de la
comunidad educativa del colegio.

✓ Que sea el organismo que las familias sientan como interlocutor
y representante.

✓ Que participe en las jornadas de puertas abiertas del colegio.

¿Qué aspiramos conseguir?



Una APA con más familias miembros, más familias
implicadas, más familias activas en la mejora
continua de nuestro colegio, permitirán el
desarrollo y crecimiento de nuestros hijos tanto
desde el punto de vista académico como
personal.

¿Qué APA queremos?



✓Creando distintas comisiones que engloben todas las
materias de nuestro interés y formando grupos de
trabajo en los que puedan colaborar todos los padres y
madres del Liceo.

✓Planteando encuestas u otras formas de sondeo para
conocer las inquietudes, necesidades y sugerencias de
todos los padres y madres del colegio.

✓Enfocando el proyecto como un trabajo en equipo en el
que la Dirección del Liceo, el profesorado y la APA
trabajen por un mismo interés común.

¿Cómo lo haremos?



✓Reforma del BAC

✓Revisión del Reglamento Interno con participación de
los padres

✓Nivel de idiomas

✓Subida de tarifas

✓ ...

Algunas inquietudes recogidas:



COLIDERAZGO

COMUNICACIÓN ABIERTA Y FLUIDA

INFORMACIÓN

PUNTO DE ENCUENTRO

BÚSQUEDA DE CALIDAD EN LA ENSEÑANZA

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN

PLAN DE ACTUACIÓN CLARO Y COMPARTIDO

Nuestros Pilares:



▪ Presidente: Manuel Peña Viana

▪ Vicepresidenta: Tania Ferré Zudaire

▪ Secretaria: Ana Castro Merino

▪ Tesorera: Lorena Ortiz Palma

▪ Vocal: Ana Arenal Barrios

▪ Vocal: Fernando Bacaicoa Alonso

▪ Vocal: Alexia Catapodis Aparicio

▪ Vocal: Frank Elorriaga Bracho

▪ Vocal: Blanca Urbón Catón

▪ Colaboradores externos: Sara Peña, Estibaliz Diego, Karima Kadri y
Asier Pajares.

Somos padres con hijos desde Maternelle a Terminale.

Nuestro Equipo:



Os animamos a colaborar con 
nosotros de forma activa

El éxito es de todos y para todos


