HORARIOS SECRETARÍA DE LA
APACEP
(Primer piso del colegio).
Martes de 9.00 a 12.30 horas
Miércoles de 9.00 a 11.30 horas
Jueves y viernes de 2.00 a 6.00 horas

Para ser socio sólo hace
falta completar el formulario
de inscripción disponible en
www.apacep.org, realizar el
pago de la cuota anual,
participar a las Asambleas
Generales, cumplir con el
estatuto de la asociación y
colaborar en actividades en
la medida de su
disponibilidad.

contact@apacep.org

INFORMACIÓN

APACEP

APACEP
53, rue de la Pompe
Paris 16ème
www.apacep.org

BENEFICIOS
Encontraréis aqui abajo algunos de
los servicios que la asociación
gestiona para sus socios.
SERVICIO DE GUARDERIA
Un equipo de monitores diplomados cuida de los
ninos antes de que el colegio comience y toma el
relevo cuando éste acaba hasta las 6 de la tarde para
que nuestros retoños esten bien cuidados y en
seguridad hasta que sus padres pueden venir a
recogerlos. Este servicio puede ser puntual o regular.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES !
Los hijos e hijas de los socios pueden inscribirse a
actividades educativas y deportivas durante el curso
escolar entre las 4 y las 6 de la tarde. Ajedrez,
flamenco, danza, pintura, ¡la lista es larga!
PEDIDO DE LIBROS ESCOLARES
Estimadas Familias,
Bienvenidos a la comunidad del Colegio Español Federico García
Lorca de Paris. El colegio cuenta con una Asociación de Padres
de Alumnos (APACEP). Una asociación sin ánimo de lucro
constituida por las familias socias, que tiene como fin
acompañarlas en el proyecto pedagógico de sus hijos en el
centro .
Para su organización, la
APACEP esta gestionada por
una junta directiva compuesta
de presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, y vocales
(por comisiones según las
actividades). La asociación
realiza 2 asambleas generales
cada curso escolar. Ninguno
de sus miembros-socios recibe
retribución alguna por su
contribución por lo que os
recordamos que es
importante mantener una comunicación respetuosa con todos

La APACEP funciona, en gran
medida, gracias al trabajo de sus
socios. Toda colaboración es
bienvenida aunque sea puntual.
sus colaboradores. Todo socio se compromete y esta obligado a
respetar los estatutos y toda la reglamentación interna
disponibles en www.apacep.org.
Como socio usted puede asistir, con voz y voto, a las
reuniones de la Asamblea General, estar informado sobre la
marcha y la gestión de la misma, presentarse como miembro de
la Junta Directiva, sugerir y promover iniciativas. Realizar quejas
y oposiciones. En fin, participar más activamente en la
comunidad educativa, a través de diferentes
acciones.

La APACEP organiza en el mes de JUNIO de cada año
un pedido global de libros
escolares que permite hacer
beneficiar a sus miembros de
un descuento de entre el 15 y
el 35 % segun la editorial .
Mas informacion y pedidos en
www.apacep.org.
FIESTAS
La asociación organiza junto al
profesorado del colegio la fiesta de Navidad y la de fin
de curso. No te pierdas la fiesta de fin de curso de
este año que tendra lugar el 23 de junio. ¡Todo el
mundo esta invitado, incluso las familias que
integraran el colegio en Septiembre del 2012!

