
Resumen de la reunión mensual de la APA 

del  2 de febrero del 2017 
 

 

 

I. Resumen de la reunión del 20 de enero con la 

dirección del centro. 

 

 
1. El tema del convenio con el departamento de psicología de la universidad. 

Como va?  

 
El convenio está solo a falta de la firma oficial, que el rector de la universidad tenga un 
hueco en la agenda. El convenio consiste en un precio más reducido para las consultas, la 
seguridad de ser atendido, evitando así las listas de espera (citas prioritarias), amplio 
abanico de posibilidades, el psicólogo podrá ir al colegio y observar al niño en clase, en el 
patio... ver la evolución del niño y su comportamiento, también tendrá reuniones con el 
equipo docente.   
Al hilo del convenio aseguran que cualquier psicólogo privado contratado por los padres 
puede ir al centro a observar al niño en cuestión, que el colegio tiene las puertas abiertas.  
 
 

2. Probabilidad de la realización de viaje con noche para los alumnos de CM1.  
Dentro de España? Incluso cerca de la Región.  
Interés por el tema de la convivencia fuera del entorno escolar. 

No rotundo por varias razones: 
 1- no hay obligación de hacer ningún viaje 
 3- los profesores no están por la labor, porque conlleva mucha responsabilidad, mucho 
trabajo y el último viaje fue una experiencia muy negativa por la actuación de algunos 
padres acompañadores.  
 
 

3. Uso de los móviles dentro del recinto escolar. Se puede prohibir?? 
Alternativas. 

Se va a votar en el próximo consejo una modificación del reglamento interno que prohíba 
traer móviles al centro. Los únicos que se baraja que estén autorizados, para darles un 
punto distintivo y de responsabilidad, serán los alumnos del Lycée (véase 2do, 1er y 
terminal). En el caso que el hecho de llevar móvil sea imperativo se estudiará cada caso 
bajo petición de los padres, pero se prohibirá el uso del mismo dentro del centro. Hay 
varios teléfonos a disposición de los alumnos por si necesitan comunicarse con sus padres 
en el centro.  
 



4. Protocolo o directrices precisas para la recogida de los alumnos en caso de 
lluvia extrema e inundación como en el trimestre anterior. 
 

El director ha pedido una cita con el alcalde De Molina para presentarle sus quejas ante el 
trato discriminatorio en tratamiento de la información, cuando todos los colegios de Molina 
estaban informados del cierre por agua desde el sábado, el Liceo no tuvo comunicación 
hasta última hora del domingo.  
Aclaramos que se trata de hacer un protocolo para la recogida de los niños en caso de 
lluvia. Pese a que no haya nada escrito dice que el protocolo es que los niños en caso de 
lluvia se recogerán en la pista cubierta, y los de infantil en sus clases. Los de secundaria 
podrán permanecer en clase hasta que llegue la hora de cerrar el Centro.  
 
 

5. Tema del incidente en secundaria en los ordenadores. 
 

Nos ha enseñado las fotos, hay cables cortados de ratones, de vídeo, usb... pantallas 
pintadas o rayadas a boli, teclados con las letras cambiadas, pintadas con tipex o pegadas. 
Se está buscando al o los culpables que tendrán una expulsión directa pero de momento 
no hay ninguna pista sobre esto. La primera consecuencia es que el aula de informática 
que se iba a renovar entero ya no se va a hacer, la segunda es que se ha establecido unas 
hojas de control, que cada usuario tendrá que rellenar al principio y al final de cada uso, 
que atestigüe el estado en el que encuentra el terminal y en el que lo deja.  
 

6. Buylling-Acoso Escolar. Protocolos de prevención. Programa Kiva u otro.  
Protocolo de actuación y solución. Vigilantes en el patio ¿Quiénes son? 
¿Maestros? ¿ Otro personal? 

Se va a tratar prioritariamente en las clases en las que ha habido incidentes, están en 
contacto con una juez que lleva un programa que trata el tema. Están considerando 
adelantar estas charlas alguno curso. 
 

7. Contacto para el tema del acoso y las nuevas tecnologías. Se hace todos los 
años?? Posibilidad de realizarlo en otros niveles. 

Ya tienen un contacto pero agradecen que le facilitemos el nuestro. 
 

8. Colaboración con Sandra Sabah en lo de la ropa usada para adolescentes. 

Después del miércoles (día de la tómbola) se da vía libre para publicitar este tema y 
colaborar. Se pondrán en contacto con Sandra. 
 

10. Proposición de los alumnos de secundaria para recibir talleres que les puedan 
interesar (tema tratado en la primera reunión) 

Nos agradece que busquemos expertos en sexualidad, propone hacerlo en horario escolar 

y separado por sexos para que no se sientan cohibidos y en redes sociales.  
 



 

11. Puntos tratados por el director: 
 

 30 años del liceo.  
 
La celebración de los 30 años va a durar un mes, tendrá su apertura el 28/02 con el 
carnaval de infantil (tema Alicia en el país de las maravillas) y su cierre el 30/03 con un 
encuentro musical entre liceos que actuará en el teatro De Molina.  
Se trata de un encuentro musical donde los niños aprenderán slam (poesía con ritmo), 
podrán participar 8 alumnos de cada liceo de 5eme y 4eme (para su selección ya están 
escribiendo sus cartas de motivación). Vendrá un cantante francés y trabajarán la poesía y 
la percusión. Los alumnos de otros centros llegarán el 27/3 y se hospedarán en un hotel 
Villa de Molina y ensayarán en el conservatorio.  
Nos pide ayuda para organizar algo con motivo del aniversario durante este mes. 
Proponemos una gymkana y/o comida de asociados. 
Dice que no habrá comida como en los 25 años, está se post-pondrá a final de curso. 
 

 Jornadas de puertas abiertas:  
 

Este año se harán solo 2, ya que la tercera se ha comprobado que tiene poca o ninguna 
afluencia. La primera será el 16/2 y habrá dos pases a las 10:30 y a las 15:00, se solicita la 
ayuda de la APA para recibir a los posibles futuros padres.  
 

 Cambio de la página web del liceo a finales de febrero  
 

 Visita el 6.03.2017 del director general de la MLF. 
 
Se le presentará el presupuesto para el año que viene. Solo hace 3 visitas presenciales al 
año y el resto las hace por videoconferencia. Hay que aprovechar que viene para trabajar 
en conjunto y pedirle mejoras como las de los aseos. 1º se hará una visita al centro, 2º 3 
horas de reunión para presentar el presupuesto 3º reunión con representantes de padres 
4º reunión con los docentes. El director propone preparar las 3 reuniones conjuntamente 
para hacer más fuertes las peticiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Comisión del comedor 
 

1. Se comenta que los niños no se lavan las manos antes de ir a comer por falta de 

infraestructuras. 4 lavabos son muy pocos para todos los niños de primaria. Es 

un punto importante por comentar al Director de la Mission Laïque. 

 

2. Después de haber ido a comer varias veces al comedor, la comisión nos informa: 

 

- Hay bastante comida para todos. 

- La ensalada tiene poco aliño. 

- ¿Posibilidad de saber el origen de los alimentos? Se comenta que la empresa 

Amarak esta obligada cumplir las normas de Sanidad.  

Los padres de esta comisión piden tener una reunión con Dirección sobre este tema. 

 

   

III. Forum 

Esta semana que viene se mandará por correo electrónico el link del forum a todos 

los socios de la APA para que puedan darse de alta. 

  


