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Estimados/as padres y madres, 
 

Las elecciones que se celebrarán del 8 al 13 de octubre de 2021 servirán para elegir a los representantes de padres 
que participarán en el “Conseil d’école” y en el “Conseil d’établissement”. 
 
Un año más, la APA presenta su lista para representaros en dichas reuniones. Confeccionamos una lista 
heterogénea y comprometida, con ganas de seguir luchando por el alumnado, por conseguir una buena 
comunicación con el colegio con el objetivo que os sintáis bien representados. 
 

Vuestra participación votando en estas elecciones es muy importante para mostrar el compromiso de 
todos los padres y madres del Liceo Francés Internacional de Málaga.  

¡Animaos y votad! 
Gracias de antemano por respaldar nuestra representación, ya que también es un reconocimiento a todos 

los esfuerzos de nuestra APA durante esta crisis del COVID. 
 

A continuación, os presentamos las listas y un pequeño resumen de cuál es la función de cada uno de los 
consejos: 
 
El “Conseil d’école” es una instancia formada por los Directores del Centro y de Primaria, 15 representantes del 
equipo docente y 15 representantes de padres. En este consejo se discuten aspectos pedagógicos, organización de 
la enseñanza, calendario escolar, etc., para los cursos de Infantil y Primaria. 
 
El “Conseil d’établissement” está formado por los Directores del Centro y de Primaria, Directora financiera, 
Representantes de los profesores, Representantes de Alumnos y 4 Representantes de padres. En este consejo 
se deciden cuestiones que afectan a todo el centro, tanto pedagógicas como de gestión y se presentan los   
presupuestos anuales.  
 
Ambos consejos se reúnen tres veces al año 
 

En cuanto a nuestro compromiso, seguiremos trabajando de forma conjunta en los aspectos del colegio 
que más nos preocupan: 

 
• Mejora de la comunicación entre el colegio y los padres. 
• Participación activa en la Comisión COVID-19 
• Mejora de las instalaciones del colegio. 
• Adaptación de la oferta de actividades extraescolares a las nuevas medidas. 
• Participación en actividades solidarias. 
• Participación en la operación de Material Escolar. 
• Y, por supuesto, en todas aquellas cuestiones que nos hagáis llegar, buscando mejorar 
• lo mejorable y potenciar las fortalezas de nuestros hijos y del (de nuestro) Liceo. 

 
 

Los valores de APA: 
 

Ética, Solidaridad, Compartir y Compromiso, Legitimidad 
 


