
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA NUEVOS PADRES 

Desde la Asociación de Padres del Liceo Francés de Murcia, les damos la bienvenida al Liceo 

Francés de Murcia. 

Este folleto tiene como propósito de facilitarles sus primeros días en el liceo. Con ello, 

contestaremos ya a algunas preguntas, pero si tuvieran más dudas, Gemma, Maud, Sandra y 

Virginie están a su disposición. 

1. LOS DISTINTOS ORGANISMOS DEL CENTRO 

 

 

2. INFORMACIONES PRACTICAS: 

Horarios de la escuela infantil:  

 Guardería y 1º Infantil (verdes y amarillos):  

o Mañana: 9h – 12h (Almuerzo a las 10h30) / 13h: Siesta  

o Tarde: 14h30 – 16h40 (Merienda a las 15h20) 

 2º y 3º Infantil (rojos y azules):  

o Mañana : 9h – 12h40 (Almuerzo a las 10h45)  

o Tarde: 14h35 – 16h40 (Merienda a las 15h35) 

Horarios de la escuela primaria: 

 1º (CP), 2º (CE1) y 3º (CE2) de primaria:  

o Mañana: 9h – 12h45 (Patio: 10h30-11h00) 

o Tarde: 14h40 – 16h40 

 4º (CM1) Y 5º (CM2) de primaria:  

o Mañana: 9h – 12h45 (Patio: 11h00-11h30)   

o Tarde: 14h40 – 16h40 
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3. COMEDOR: 

El Comedor del Liceo sigue el Programa Menú Saludable del Ayuntamiento de Molina 

de Segura. Más información en www.portal.molinadesegura.es > Servicios Municipales 

> Salud Pública > Menús Escolares.  

La empresa que gestiona el Comedor es Aramark: 

http://www.aramark.es/sectores/educacion/colegios 

Los menús se pueden ver en la página web del liceo: 

http://www.lfmurcie.org/informations-pratiques/menus/ 

 

4. LA ASOCIACIÓN DE PADRES (APA) DEL LICEO FRANCÉS DE MURCIA: 

 

 Visita nuestra página web: www.apaliceomurcia.org y conoce nuestro papel en el 

Liceo, así como las actividades que realizamos a lo largo del curso. 

 Para poder leer los resúmenes de las reuniones y asambleas, tienen que ser socio. Les 

facilitaremos las claves en cuanto recibamos su solicitud. 

 Para ser socio de la APA, sólo tienes que rellenar este formulario: 

https://www.apaliceomurcia.org/images/inscripcionapa_2017-2018.pdf Y abonar la 

cantidad de 30 Euros. Es una cuota anual por familia.  

 Las comisiones de la APA: Para facilitar el intercambio de información entre la APA, los 

Padres y la dirección del centro, la APA se organiza en distintas comisiones: 

- Comisión del comedor 

- Comisión de la pérgola 

- Comisión de las Actividades para los alumnos de infantil y primaria 

- Comisión de las Actividades para los alumnos de secundaría 

- Comisión de la biblioteca 

- Comisión de las Actividades para los padres 

- Comisión de los descuentos para los socios de la APA 

- Grupo de teatro , etc. 

No duden en participar en las actividades de la APA, sólo tienen que ponerse en contacto con 

nosotros en apa@apaliceomurcia.org y les informaremos encantados sobre cada comisión con 

más detalles.  

 Personas de contacto en la APA para nuevos padres: 

 

- Presidenta: Gemma García García (gemmagg77@gmail.com) 

- Para las clases de infantil: Virginie Stich (v_stich@yahoo.fr) 

- Para las clases de primaria: Maud Carballido (msekroun@hotmail.com) 

- Para las clases de secundaria: Sandra Sabah (scsabahmazzetta@gmail.com) 
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