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INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE 

 

Queridos padres, 

Dado que estamos llegando al final del primer trimestre, hemos querido ofrecerles 

desde la APA un resumen de las actividades realizadas y un poco de visibilidad de las 

que llegarán en los próximos meses. 

Les agradecemos la confianza que han depositado en la candidatura de la APA, lo que nos permite 

obtener dos escaños en el Conseil d’Établissement del Lycée Français de Madrid por segundo año 

consecutivo. 

Utilizaremos este mandato para defender sus intereses y considerando los recortes que ha sufrido 

el presupuesto de la AEFE, deberemos estar más atentos que nunca con la composición del cuerpo 

de enseñanza y los costes de escolaridad. 

 

Estamos aquí para escucharos y todo el equipo de la APA está a vuestra disposición para 

acompañaros durante todo el periodo escolar. Para ello, hemos organizado una permanencia 

todos los jueves de 8h30 a 9h00. Nos podéis encontrar en el comedor o también por email en : 

apasaintexupery@apasaintexupery.com 

 

 

RESULTADO DEL VOTO 

 

57% de participación, ¡gracias por vuestra confianza! 

Hemos obtenido 2 escaños en el Conseil d’Etablissement.  

Para conocer al APA y su equipo, pueden consultar la página web 

www.apasaintexupery.com 

 

 

COLLÈGE 

 

Este año, la vuelta al cole ha significado para los padres una serie de dificultades: 

horarios desequilibrados, desaparición de los grupos de niveles de inglés en algunas 

clases, etc. 

 

El APA y los padres delegados han hablado varias veces con la dirección del colegio y algunos 

problemas han sido resueltos, pero aún queda un largo camino para que los padres estén 

satisfechos. 

Este año, hemos constituido un grupo de trabajo dedicado al Collège que está liderado por 

Gwenaëlle y que integra a algunos padres delegados. Trabajan con el colegio en los siguientes 

temas: horarios, mejor utilización de las horas de permanencia, reducción de las horas de clase no 

aseguradas, extraescolares para los collégiens, sensibilización a las redes sociales, proyecto de 

autofinanciación para los 4e… 

Contacto APA Collège : college@apasaintexupery.com 

 
CANTINE 

 

Un grupo de 16 padres liderado por Yasmina trabaja en la comisión cantine. Se realiza 

1 visita por 2 padres cada semana y el resultado es una ficha de visita, disponible en 

la página web de la APA. 

Los principales ejes de trabajo de este año son la mejora contínua de la calidad de 

las comidas y del servicio, además de la reducción del ruido en la cantine. Para 

conocer el equipo cantine, ver el sitio web de la APA. 

Más información: comedor@apasaintexupery.com 
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TRANSPORTE 

 

En 2017, hemos cambiado de proveedor y la vuelta al cole del transporte escolar ha 

sido bastante complicada. 

La situación es ahora más tranquila, aunque somos conscientes de que el transporte 

escolar actual no responde a todas las necesidades de las familias.  

Nuestro principal impedimento es el reducido número de familias inscritas en la ruta, que no nos 

permite tener 2 líneas de autobuses. A día de hoy, 15 niños y 11 familias son usuarios del 

transporte escolar. 

Hemos pedido, hasta ahora sin éxito, que el LFM se encargue del transporte escolar el próximo 

curso escolar y seguimos buscando soluciones en colaboración con el transporte de conde de Orgaz. 

Más información: transporte@apasaintexupery.com 

 

 

PRESUPUESTO LFM 

 

Los establecimientos franceses en el extranjero en gestión directa están parcialmente 

financiados por la AEFE, bajo la tutela del Ministerio de Asuntos Extranjeros francés. 

Los gastos de escolaridad pagados por los padres sólo cubren una parte de los gastos 

totales de escolaridad. La AEFE cubre los salarios de los profesores expatriados y 60% 

de los salarios de los residentes. En contrapartida, el LFM revierte el 6% de sus ingresos al AEFE, 

a modo de participación. 

Las restricciones de presupuesto de la AEFE que han sido anunciadas este verano y que se han 

votado recientemente ponen este modelo en peligro. Hay un riesgo alto de supresión de puestos 

de profesores expatriados y residentes que serán sustituidos por profesores con contratos locales 

(100% pagados por los padres) y de un aumento de los gatos de escolaridad. 

La APA les invita a mobilizarse contra estas decisiones de la AEFE para defender los intereses de 

nuestros hijos. 

 

 

NOTICIAS 

 

Varias reuniones relevantes en noviembre: Conseil d’Ecole, Conseil d’Etablissement, 

Comisión de Restauración: los CR resumen de la APA están en la página web. 

 

Chocolatada : el 14 de diciembre de 16h30 a 18h00 para una chocolatada agradable. 

 

Lotería : La semana que viene, los niños recibirán en su cuaderno 10 tickets de tómbola para 

vender. Esta venta permitirá al APA financiar las salidas culturales. El sorteo se realizará en enero 

durante la Galette des Rois. 

 

Museo de Ciencias  y Tecnología de Alcobendas (MUNCYT) : El APA ha reservado varios 

grupo para visitar el MUNCYT el próximo domingo 17 de diciembre. El precio/entrada es de 3 EUR 

por participante. Las plazas son limitadas para los talleres y las visitas. Pueden inscribirse aquí. 

¿Más cosas? Les presentaremos los nuevos proyectos en breve : nueva página web, vuelta del 

colegio de los padres y si nos lo permite el tiempo, nuevos eventos deportivos y culturales.  

 
¡AYÚDENNOS! 

La APA funciona gracias a los padres voluntarios. Estos proyectos sólo se pueden 

realizar si los financiamos juntos. 

Cotización: 20 € /familia. Indicar Cotisation + Nombre 

Donación: Importe libre. Indicar Donation + Nombre 

 

 

OpenBank 

0073 0100 55 0459001664 

 

Participación: según su disponibilidad, ya sean algunas horas al mes o algún momento puntual, 

nos pueden venir a ayudar o ser un miembro activo de la vida escolar.  
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