REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APA A LA
DIRECCIÓN DEL LYCÉE
Asistentes por parte de la Dirección del Lycée:
Magdalena Solabarrieta, Directora General del centro
Silvia Larrucea, Directora adjunta y Directora de secundaria
Raphaël Covasso, Director de primaria
Séverine Accoumeigt, Jefa de estudios
Jean Marc Fumat, DAF (Dirección administrativa y financiera)
Se solicita a la Dirección una breve explicación de los distintos organismos que conforman
el Lycée.
❏

Los que dependen de la Dirección:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

❏

Conseil d’Établissement
Conseil d’École
Conseil de Discipline
Comission d’Hygiène, Santé et Securité
Comission Cantine.
Comission Transport
Comité de empresa

Los que dependen de Antoine Jobbé-Duval:
➔ Comité Stratégique
➔ Comité de Gestión

Además de los comités mencionados, hay varios grupos de trabajo. También se han
establecido nuevos canales para reforzar la comunicación con los padres (reuniones de
distinta índole).
A continuación la Junta Directiva de la APA presenta las Comisiones y comenta con
Dirección el reflejo que éstas pueden tener en su estructura y cómo colaborar:
-

Comisión de relaciones institucionales.

-

Comisión de medio ambiente.

-

Comisión de deportes.

-

Comisión de extraescolares.

-

Comisión de idiomas y educación.

-

Comisión de medicina y salud.

-

Comisión de comedor.

-

Comisión de transporte

-

Comisión de comunicación y redes sociales.

El objetivo de las Comisiones es crear grupos de trabajo a las que todos los padres del
Lycée puedan adherirse y colaborar. En breve, informaremos las funciones de cada
Comisión y la forma de colaborar con las mismas.
Por último, El Coronavirus.
Adicionalmente sobre las comunicaciones remitidas por la Dirección en el día de hoy
queremos compartir con todos los padres algunos comentarios:
El día 13 por la mañana se reunirá el equipo de profesores y la Dirección para organizar la
continuidad pedagógica durante este periodo. Se recibirán indicaciones por email adaptadas
a cada curso. El objetivo es estar operativos desde el lunes 16 de marzo y recordar que NO
son vacaciones. La disciplina y el rigor por parte de los adultos es clave.
En Francia están muy acostumbrados a la educación a distancia desde 2005. La Dirección
transmite un mensaje de calma y nos solicita que confiemos en el equipo y su organización.
Utilizarán herramientas diversas para trasladar las diferentes disciplinas y evaluar el
resultado de las mismas: documentos que caducan, tutoriales... En secundaria, incidirán en
las asignaturas más importantes para cada curso.
Si la situación se alarga más de 3 semanas, informarán sobre cómo evaluar si los
conocimientos adquiridos a distancia son suficientes así como si el nivel es el requerido. Las
fechas del BAC y Brevet blancs las pone el Lycée.
Desde la Junta Directiva de la APA se pregunta la posibilidad de no repercutir a las familias
el coste del transporte y del comedor durante la cuarentena. El Lycée está trabajando en el
tema desde hace dos semanas, pero es una gestión difícil y puede llevar tiempo. De
momento, nos anticipan que la facturación de marzo que recibiremos sobre el 10 de abril
será completa pero no descartan futuras deducciones antes de fin de curso,

Zamudio, a 12 de marzo de 2020

