
Llevar a todos los 
alumnos al cole 

gracias a las rutas 
de transporte

Tener un 
seguro de 

continuidad en 
los estudios

 Poder 
participar en 

eventos 
festivos y 
solidarios

Defender los 
derechos de los 
padres y animar 
la coeducación

 Alquilar los 
libros. Solución 

económica y 
ecológica

- Comunicar con el Liceo de forma constructiva en los consejos administrativos, 
consejos de clase y en comités,

- Apoyar a los padres en acompañamientos personalizados como Aledas, 
orientación post Bac y más,

- Organizar acciones ecológicas, conferencias y encuentros

Y MUCHO MÁS…!
OS NECESITAMOS A TODOS
VOTE APA CONDE 1 voto por tutor



El APA 
(Asociación de Padres de Alumnos) 

es una asociación no lucrativa y 
apolítica creada en 1970, que tiene 

como misión la defensa de los 
intereses morales y materiales 

comunes a los padres de 
alumnos del LFM. 

Nuestro despacho atendido está 
abierto de lunes a jueves de 9h à 
17h30 y el viernes de 9h à 15h.

 
Contacto: + 34 618 618 155 

oficina@apaliceo.com

Facebook “Foro padres Liceo 
Francés Madrid LFM - APA” 

www.apaliceo.es

Del 14 al 18 de octubre 
¡VOTE APA Conde! 
1 voto por tutor



      VOTE
     APA 
CONDE

Cumplido por el APA en 2018/2019
- Participación activa en la reforma de las instancias 

para aumentar la representatividad de los padres 
en los órganos de decisión

- Obtención del compromiso escrito del AEFE de no 
subir los gastos escolares más de un 2% por encima 
del índice de inflación durante los 3 próximos años.

- Lanzamiento de los “Cafés de Padres” y organización 
de conferencias

- Formación padres delegados

- Reflexión sobre el plurilingüismo desde las pequeñas 
clases

- Mejora continua en la transparencia de las cuentas

- Bajada de los precios del alquiler de libros en el 
contexto de la reforma de los programas

- Gestión de las rutas de transporte

- Creación de Aledas (con las otras asociaciones y con 
apoyo del LFM)

- Participación en las jornadas de prevención de riesgos 
de los adolescentes

- Apoyo logístico y participación a los proyectos 
peri-educativos del LFM (Monôme…)

- Participación en eventos festivos y solidarios: 
Chocolatada del APA, Course de solidarité...

Proyectos del APA para 2019/2020
- Contribución a la mejora de la circulación fuera y 

dentro del liceo

- Implementación de la recién anunciada reforma 
de la AEFE

- Seguimiento de los proyectos inmobiliarios

- Seguimiento de las opciones de estudios superiores 
en España con la reforma del bac

- Más acciones solidarias, entre ellas una gran Cena 
solidaria en beneficio de asociaciones de ayuda a la 
infancia

- Más beneficios para nuestros adherentes: 
guardería, librería, campamentos ...

- Seguir el trabajo sobre el inglés y los intercambios en 
los países anglófonos

- Conferencias y encuentros alrededor de temas de 
parentalidad, adicciones, vida saludable, gestión del 
estrés, conciliación vida laboral y familiar...

- Impulsar iniciativas de transición ecológica


