
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APE) 
DU LYCEE FRANÇAIS DE CARACAS 
COURRIEL: ape.caracas@gmail.com 

 
NUEVA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA APE 

EL MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2008 A LAS 7H30AM 
 

Caracas, 1ro de octubre de 2008 
 
¡A todos nos concierne el Colegio de nuestros hijos ! Nosotros, padres somos, 
de facto y por derecho, no solamente usuarios sino tambien socios de la 
comunidad educativa y de la institución escolar donde estudian nuestros hijos. 
 
Los representantes de los padres de alumnos deben consolidarse como tal para 
poder actuar de manera plena. 
 
Los representantes de los padres trabajan en buena inteligencia con la 
administración y el personal docente. Como representantes y portavoz de los 
padres, hacen valer sus puntos de vista dentro de las instancias en las cuales 
están invitados a trabajar.  
 
Por esta razón, VENGAN NUMEROSOS a la A.G.O. de la Asociación de Padres 
de Almunos de su colegio la cual tendrá lugar el miércoles 15 de octubre de 
2008 a las 7h30am en el auditorium del colegio. 
 
Agenda : 
 

• Informe Moral e financiero de la APE 2008-2009. 
• Votación para la elección de los nuevos miembros de la Asociación. (de 

14 miembros quedan, por mandato, 9. Se necesitan 5 miembros para 
llegar a los 14 estipulados dentro de los estatutos) 

 
Si no puede asistir a l’AGO, no se les olvide entregar un poder a otro padre, el 
cual lo representará y votará en su lugar. Un padre no puede recibir más de 
dos poderes. (modelo adjunto)  

 
De conformidad con el artículo 10 de los Estatutos de la A.P.E: si el quórum no 
se logrará, se realizará de inmediato, para la hora siguiente, una nueva 
convocatoria. Las elecciones se realizarán con los miembros presentes y 
representados. 
 
Agradecemos a los padres que deseen presentarse para ser elegidos como 
miembros de la Asociación hacernos llegar su solicitud escrita antes de la AGO 
(modelo adjunto).  
 

ASISTAN NUMEROSOS!!!!!!!!! 
      



PODER 
 

Yo, ..................................................................., titular de la C.I. o del 
pasaporte N. ............................... miembro de la Asociación de Padres del 
Colegio Francia, otorga un PODER a .................................................., C.I o 
Pasaporte N. ..............................., miembro de la Asociación de Padres del 
Colegio Francia para que me represente en la Asamblea General Ordinaria del 
miércoles 1ro de octubre de 2008.  
 
 
(*) Maximo 2 poderes por persona. 
  
 
 
 

Candidature : 
 
 
Yo,  ______________________________________________ deseo presentar 
mi candidatura para las elecciones de miembros de la Asociación de Padres del 
Colegio Francia que tendrán lugar el miércoles 1ro de octubre de 2008.  
 
Mis hijos están en los siguientes niveles : 
-  
- 
- 
- 
 
En Caracas, a los  ……………………………… 
 
Firma 
 
Datos: 
 

- Teléfono: ………………………………………….. 
 
- Celular: …………………………………………….. 
 
- Email : …………………………………………………. 

 


