
Fecha 
Comisión 
Implicada Breve Resumen 

Octubre  
Educación e 
idiomas 

Los representantes de padres seguimos trabajando en 
la línea del año pasado, insistiendo en la necesidad de 
potenciar los idiomas y certificaciones, y en que se 
valore la posibilidad de estudiar un año en el 
extranjero.  

08/03/2023 
Deporte y 
extraescolares 

Reunión con el Liceo para coordinación de oferta única 
de extraescolares. 

07/03/2023 
Comedor y 
Salud 

Curso de primeros auxilios para padres y profesores. 
Parte 2: práctica. 

28/02/2023 
Comedor y 
Salud 

Curso de primeros auxilios para padres y profesores. 
Parte 1: teoría. 

09/02/2023 Medio Ambiente 
Presentación de la propuesta del colegio de hacer un 
huerto en el jardín del edificio de Maternelle. 

01/02/2023 JD APA 

Encuentro con los representantes de Save the 
Children y del Liceo para entrega del cheque-donativo 
de la recaudación de la Fiesta de Navidad. 

31/01/2023 
Comisión de 
Comunicación 

Oferta APA de campamento durante las vacaciones de 
febrero. Posterior cancelación por falta de aforo. 

 
Comisión de 
Comunicación 

Seguimiento del concurso de proveedores del servicio 
de transporte. 

27/01/2023 
Comedor y 
Salud 

Reunión de seguimiento del funcionamiento del 
comedor y de Serunion tras el concurso del curso 
pasado.. Existe acta provisional elaborada por los 
representantes de padres. 

26/01/2023 
Deporte y 
extraescolares 

El colegio propone que la oferta de extraescolares del 
curso que viene sea única Colegio-APA, y se empieza 
a discutir el planteamiento para dicha colaboración. 

 Medio Ambiente 

Salen a la venta las cantimploras de la APA. Diseños 
realizados por la APA con los dibujos de los niños de 
CM, y como puesta en valor del proyecto pedagógico 
del viaje a Seignosse. 

24/01/2023 
Educación e 
idiomas 

Reunión de seguimiento para profundizar en la 
obtención de certificaciones de Cambridge. Asimismo 
volvemos a profundizar sobre los ntercambios 
internacionales: base de centros para realizar 
intercambios, programa Agora, información sobre 
universidades francesas, implementación del 
Bachillerato internacional. 

19/01/2023 
Miembros del 
Conseil d'école 

Reunión corta para presentación del calendario del 
siguiente curso. 

22/12/22 JD APA 

Fiesta de Navidad y mercadillo solidario, recaudación a 
favor de Save the Children. La APA organiza un 
puesto dulce con la colaboración de Alai Duarte. 

16/12/22 
Educación e 
idiomas Seguimiento de los temas lanzados en octubre. 



24/11/2022 
Conseil 
d'établissement 

Conseil d'Ètablissement del primer trimestre con los 
representantes del curso 2022-2023. Se presenta la 
estructura y funcionamiento de Secundaria, 
seguimiento del proyecto pedagógico y las distintas 
comisiones que se pondrán en marcha en este curso. 
Los representantes de padres transmitimos las 
consultas recibidas. Se espera acta oficial del Liceo 
una vez que ésta se apruebe en el Conseil del 
segundo trimestre. 

19/11/2022 
Comisión de 
Transporte 

Procedimiento para la puesta en marche del concurso 
de proveedores del servicio de transporte. 

15/11/2022 
Comisión de 
CSCE 

Presentación de la Comisión de Salud, Ciudadanía y 
Medioambiente. Charlas y acciones previstas para el 
curso 2022-2023 según los distintos ejes de trabajo y 
en los diferentes niveles. Existe breve acta provisional 
elaborada por los representantes de padres. 

08/11/2022 Conseil d'École 

Conseil d'Ècole del primer trimestre. Se presenta la 
estructura y funcionamiento de Primaria. Los 
representantes de padres transmitimos las consultas 
recibidas. Se espera acta oficial del Liceo una vez que 
ésta se apruebe en el Conseil del segundo trimestre. 

03/11/2022 
Comisión de 
viajes 

Presentación de los viajes previstos en el curso 2022-
2023. Existe acta provisional elaborada por los 
representantes de padres. 

 
Relaciones 
institucionales 

Configuración de las listas de representantes de 
padres en las distintas comisiones y organismos del 
Liceo. 

02/11/2022 
Comedor y 
Salud 

Lanzamiento de encuesta a los padres para evaluar el 
interés de un posible curso de primeros auxilios 

07/10/2022 
Comisión de 
Comunicación 

Oferta APA de campamento durante las vacaciones de 
la Toussaint.  

 
Educación e 
idiomas 

Primera reunión con la Dirección focalizada en los 
idiomas y en los intercambios internacionales. 

 
Relaciones 
institucionales 

Configuración de candidaturas de representantes de 
padres y posteriores elecciones a los Conseils d'École 
y d'Établissement. 

26/09/2022 
Conseil 
d'établissement 

Primer Conseil d'Établissement y toma de contacto. El 
Liceo difundirá el acta oficial una vez aprobada en la 
reunión siguiente. 

09/09/2022 JD APA 
Reunión para conocer al nuevo Director, y primera 
toma de contacto. 

 


