
Resumen de la reunión mensual de la APA  

del  10 de noviembre del 2016 

 

1) Resumen del  Consejo escolar del  18 de octubre -  Resumen disponible en la página web de la APA 

www.apaliceomurcia.org 

Varios temas volvieron a ser tratados en el Consejo de Establecimiento del día 10 de noviembre, 

como la petición de un psicólogo, la fiesta de fin de curso, los aseos,  en la pérgola para los alumnos 

que no comen en el comedor y  la salida en caso de lluvia. 

2) Convocatoria de una Asamblea Extraordinaria el próximo día 2 de diciembre para renovar y votar la 

nueva junta de la APA. 

 

3) Foro virtual: se mandará un link por correo electrónico a los padres socios de la APA para poder 

participar en el foro. 

 

4) Acuerdo para crear una comisión para los Nuevos Padres. La cual realizará un folleto para colgar en 

la web con consejos e información. Se llevará a cabo mediante una petición a los representantes de 

padres para que recaben dudas y cuestiones en sus clases. Y posibilidad para los nuevos padres de 

tener como un padre tutor que les guie en las primeras semanas en el liceo. 

 

5) Acuerdo para crear una comisión para el comedor para atender las quejas y trasmitirlas a la 

dirección además de comprobar de vez en cuando la calidad de la comida servida a los alumnos 

comiendo en el comedor. Tommy y Ana Lucía están interesados. Así como una comisión de la 

pérgola. Laura está interesada. 

 

6) Se acuerda pedir presupuesto a Iniciativas El Gigante para tener un stand de manualidades en el 

Mercadillo de Navidad del 17 de diciembre. 

 

7) Se acuerda crear una comisión de descuentos socios. Se hará una petición a través de los 

representantes de padres para buscar entre los padres de alumnos posibles interesados en 

participar (padres que tengan comercios, o que conozcan sitios dispuestos a participar, etc.) Estos 

descuentos que podrán ser de diferentes tipos se publicarán en la página web de la APA. 

 

8) Se acuerda pasar la cuota APA de 30€ a los socios a finales de noviembre. 

 

Faltó tiempo para hablar de las comisiones de las actividades extraescolares, de las actividades lúdicas, del 

teatro. También de la reunión de Fomento donde acudió Carmen Sánchez en representación de la APA. 

Cualquier pregunta o duda, puedes contactar con la APA en el correo apa@apaliceomurcia.org 

Saludos cordiales, 

Asociación de Padres del Liceo francés de Murcia 

http://www.apaliceomurcia.org/
mailto:apa@apaliceomurcia.org

