
Acciones realizadas en 2020/2021
LOS ACTIVOS DEL APA
  Los representantes de la APA hablan alto y claro porque trabajan en equipo y se 
benefician de una formación sobre las instancias.
  Tenemos una oficina en el LFM y una empleada permanente a vuestra disposición y 
gestionando los servicios que proporciona el APA.
  Estamos MUY comprometidos. Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos.

NUESTRAS ACCIONES | REPRESENTACIÓN
  Padres de Primaria: Groupo Whatsapp Padres "relevo", Kermesse
  Padres de Secundaria: chats y organización de padres delegados. A petición de los 
padres de 6ème, abrimos hace poco un groupo Whatsapp reservado para ellos.
  Formulario para recopilar sus preguntas antes de los consejos y redacción 
de resúmenes después de los consejos.
  3 videoconferencias con la comunidad de padres por Zoom.
  8 boletines informativos para manteneros informados durante todo el año escolar
  Presencia en todas las reuniones y comités + diálogo constante con la dirección
  Contacto permanente con padres, miembros o no del APA, en dificultad en sus 
relaciones con la escuela, en particular familias “EBEP” (necesidades educativas especiales)
  Apoyo a las iniciativas de bienestar para alumnos en el liceo 
Apoyo a las solicitudes de becas, donación de 20.000 € al fondo solidario y participación en 
la lotería de Navidad a beneficio del fondo solidario
  Muchas propuestas implementadas durante los comités de comedor + visitas para los 
padres que lo deseen
  Vínculos con el departamento educativo de la Embajada, sobre la política lingüística y 
sobre la convalidación del bac, entre otros
  Intercambios periódicos con FAPALFE (Red de APEs en España), FAPEE (Red de APEs 
en el mundo) y AEFE.

NUESTRAS ACCIONES | SERVICIOS
Transporte escolar:
  Implemento de chats de rutas con geolocalización ida y vuelta, seguimiento de todas la 
solicitudes y reporte a los prestadores de servicios.
  Desde el inicio del año escolar 2021, formulario de incidencias y sugerencias en el 
transporte escolar y trabajo en el proceso interno entre monitoras / vida escolar.
  Restablecimiento de la normativa de transporte escolar y creación de herramientas para 
el transporte de los más pequeños.
  Negociación de precios
  Búsqueda de soluciones innovadoras
  Animaciones en inglés en los autobuses

Libros de texto:
  Anticipación de pedidos y gestión de pedidos automatizada
  Búsqueda del mejor precio para los miembros

Seguro escolar:
  Videoconferencia con el proveedor y promoción del seguro a los padres y al servicio 
financiero del LFM.

Otros servicios, abiertos a todos los padres
  Suscripciones grupales a Ecole des Loisirs y descuentos en suscripciones de prensa.
  "Caja de herramientas" con información práctica y enlaces útiles. 


