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La
• Vela por los intereses colectivos de los padres y representantes

de la sección francesa del “Lycée Français de Caracas” ante el
personal docente y administrativo del colegio, además de
organismos oficiales.

• Se interesa por el equilibrio pedagógico y desarrollo integral de
nuestros hijos.

• Incluye todos los padres y representantes sin distinción de
nacionalidad, opiniones políticas y religiosas.

• El trabajo de la APE es “Ad Honorem” y su funcionamiento
depende de las cotizaciones anuales que efectúa cada familia.

• La Junta Directiva de la APE es el interlocutor entre
padres/representantes y distintas instancias del colegio (personal
directivo, administrativo y docente), por medio de sus comisiones
y delegados.







La
Está suscrita a la “FAPÉE”. La FAPÉE es la única federación
competente para centralizar gestiones con referencia a
problemas específicos que puedan presentarse en
establecimientos de enseñanza francesa en el extranjero. La
membresía de la APE se paga anualmente con el aporte de
los padres y representantes en moneda fuerte.







Funciones de los cuatro (4) 
miembros principales de la 

Junta Directiva de la













RAPPORT DES 
COMMISSIONS

MEMORIA Y CUENTA DE 
COMISIONES



• Organización de Asamblea General de fecha 29 de 
Septiembre de 2017 y elección de 10 de los 15 miembros de 
la Junta Directiva de la APE para el período 2017 -2019

• Actualización de libros de actas y asambleas de la APE
• ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 29 de 

Septiembre del 2017
• Actas de reuniones ordinarias y extraordinarias del ejercicio 

año 2017 – 2018
• Acta de Junta Directiva de la Asociación de Padres y 

Representantes del Colegio Francia – Sección Francesa (APE) 
de fecha 2 de Octubre de 2017

SECRETARÍA



COMMISSION “CANTINE”
(COMISIÓN “CANTINA”) (1/2)

Las actividades mas interesantes que se realizaron durante el primer año, y la
ratificación en la misma comisión durante el segundo año :

1. Al comienzo del año lectivo 2016.2017, solo se ofrecian 3 comidas, pollo, carne
picada y espagueti con carne molida. En seis meses, a través de reuniones y
acercamientos,se logró incrementar la oferta del consecionario en 11 diferentes
tipos de comidas.

2. Se realizó una fuerte política sobre la imposibilidad de venta de productos que
elaboración doméstica, como papitas, cotufas, algodones de azúcar y similares.

3. Se realizaron visitas semanales a la cocina,y se canalizaron mas de 27 reclamos
con el propietario de la empresa consecionaria.

4. El último contrato suscrito,data de hace 5 años,por lo que se procedió a elaborar
uno nuevo, el cual, consta en formato digital en este grupo de correo
electrónico.



COMMISSION “CANTINE”
(COMISIÓN “CANTINA”) (2/2)

5. Se llevó el canon mensual de Bs. S. 0,1 trimestral a Bs. S. 1.000.

6. El acompañamiento de la comisión de seguridad e higiene, así como Grandes
Obras, fue fundamental para canalizar mejoras.

7. Se incorporaron a la oferta alimenticia, ensaladas frescas y cocidas.

Pendientes:

1. Desincorporación definitiva de mobiliario, propiedad del colegio, que pone en
riesgo la calidad e higiene de la comida, e impide que el espacio sea de mayor
provecho.

2. Registro y actaulización del personal en el ministerio del poder popular con
competencia en la salud.

3. Actualización de cursos de manipulación de alimentos para todo el personal.

4. Firma de un nuevo contrato.



COMMISSION “COMUNICATIONS”
(COMISIÓN “COMUNICACIONES”)

• Se levantó el reglamento que contiene las normas de publicaciones en 
las redes sociales y sitio web del colegio. Este documento se compartió 
con la dirección, sigue esperando aprobación. Se envió al nuevo equipo 
directivo del colegio y esperamos respuesta sobre su aprobación y 
recuperación del espacio APE dentro del site del colegio.

• Publicación del primer boletín informativo APE



COMMISSION “GRAND TRAVAUX” et 
COMMISSION “HYGIENE SANTÉ SECURITÉ”

(COMISIÓN “GRANDES OBRAS e HIGIENE SALUD Y 
SEGURIDAD”) (1/4)

Comisión de Grandes Obras. 

• Titulares: Sra. Pamela Copete y Sra. Marilion Zambrano. Suplentes: Sra. Gloria Zelada y 
Paula Sanin.

Comisión de Higiene, Salud y Seguridad:

• Titulares:  Sr. Jose Luis González, Sra. Marilion Zambrano. Suplentes: Sra. Paula Sanin y 
Sra. Anne Cecile Capot.

Acciones 2017-2018

 Comunicaciones con empresa de corretaje de seguros. Estudio de coberturas y servicios.
Corretaje C J L SEGUROS. 13 de Octubre 2017.

 Enlace de interés académico con La Asociación Civil de Planificación Familiar (PLAFAM).
29 de enero 2018.

 Inspección y elaboración de informe del establecimiento escolar. 30 de enero 2018.

 Reunión con Tránsito Terrestre Municipio Sucre. 18 de enero de 2018.



COMMISSION “GRAND TRAVAUX” et 
COMMISSION “HYGIENE SANTÉ SECURITÉ”

(COMISIÓN “GRANDES OBRAS e HIGIENE SALUD Y 
SEGURIDAD”) (2/4)

• Doce (12) Jornadas de trabajo con el Instituto Autónomo de 
Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) Municipio Sucre. 24 
de enero 2018/ 11 de mayo 2018. 

• Dos (2) Jornadas de trabajo con La Asociación Civil de 
Planificación Familiar (PLAFAM). 29 de enero 2018/ 06 de 
febrero 2018. 

• Dos (2) Jornadas de trabajo con IMAPSAS.  Instituto Municipal 
Autónomo de Protección y Saneamiento Ambiental, 
Municipio Sucre. 07 de marzo 2018/ 16 de marzo 2018.

• Jornada de trabajo con Dirección de Obras y Mantenimiento 
Urbano-Municipio Sucre. 21 de marzo 2018.



COMMISSION “GRAND TRAVAUX” et 
COMMISSION “HYGIENE SANTÉ SECURITÉ”

(COMISIÓN “GRANDES OBRAS e HIGIENE SALUD Y 
SEGURIDAD”) (3/4)

• Enlace de comunicación con Asociación Pro-Defensa de animales
(APROA). 14 de marzo 2018.

• CECODAP en el auditorio del Colegio Francia el 18 de Junio 2018, a través
de CINE FORO película proyectada “Wonder” y 19 de junio 2018 en
formato “Conversatorio” por parte de especialistas de CECODAP.
Organización sin fines de lucro que abordo temas de prevención de la
violencia escolar y la promoción del buen trato en establecimiento escolar
(acoso escolar o bullying, ciberacoso).

• Jornada de trabajo con Dirección de Obras y Mantenimiento Urbano-
Municipio Sucre. 16 de marzo 2018.

• 2da Inspección de Establecimiento Escolar, Sección Francesa. 03 de mayo
2018. Cambios inmediatos de filtros de bebederos, gracias a la
intervención de los Srs. Raúl Ángel y Aramis, encargados del Despacho de
Servicios Generales.



COMMISSION “GRAND TRAVAUX” et 
COMMISSION “HYGIENE SANTÉ SECURITÉ”

(COMISIÓN “GRANDES OBRAS e HIGIENE SALUD Y 
SEGURIDAD”) (4/4)

Sugerencias:
Licitación pública del servicio de Cantina Escolar.
Licitación pública del servicio externo de limpieza.
Inspecciones regulares de servicio de cantina y servicio de

limpieza.



COMMISSION “LIVRES”
(COMISIÓN “LIBROS”)

• Organizó al término del año escolar la “Bourse
aux livres”



TESORERÍA
Ejercicio del año 2017-2018



ACTIVIDADES APOYADAS 
POR LA             EN 2017-2018

• Aporte para el transporte de útiles escolares, uniformes y otros donativos
“Escuelita de Los Llanos”.

• Aguinaldos al personal de vigilancia y obrero.

• Père Nöel – Maternal, entrega de obsequios y visita de Santa

• Día de la Fruta, actividad sobre la sana alimentación y entrega de frutas a 
primaria.

• Aporte al Proyecto FRAIMUN

• Aporte para los interclases de Fútbol

• Apoyo en las Demostraciones de Ciencias para alumnos de Secundaria

• Apoyo al “Parcours Educatif santé” y “Parcours citoyen” (CECODAP, …)

• Invitación a participar en la “Fiesta de la Música”  a la Orquesta Fedora 
Alemán.

• Aporte a los graduandos Promoción LXII – Section Francaise 



ÉLÉCTIONS DES CANDIDATS
(Elecciones de Candidatos)

La ape nececita ocho (8) nuevos miembros voluntarios.

Para integrar la Junta Directva de la ape, se debe ser padre o
representante legal del alumno/a, sin importar el nivel de
escolaridad.

Es ampliamente recomendado ser bilingüe (francés-español) para
poder participar de todas las actividades de la Asociación de
Padres. Importante señalar que para el desempeño de cargos,
tales como la presidencia, la vicepresidencia y secretaría de la

ape, el dominio del francés escrito y hablado es obligatorio.



Lista de candidatos 2018-2020
1 •ALEJANDRO PARRA 12 •LUSLIANY RONDÓN
2 •ANALIZ CAYCEDO 13 •MARÍA FERNANDA LUNA
3 •ANYERLIN DUARTE 14 •MARIE DA COSTA
4 •CARMEN MARIFE MORALES 15 •MARIELLA SEGUIAS
5 •EDGAR APONTE 16 •MARILÚ PRISCIANTELLI
6 •EVELYN CABRERA 17 •NURIA VILANOVA
7 •FELICIA MARTÍNEZ 18 •ROSANA PAREDES
8 •FLAVIA PESCI – FELTRI 19 •YASMIN MARCHÁN
9 •JOSE LUIS GONZÁLEZ 20 •YUDMAR REYES

10 •LUCILA CAICEDO 21 •YUNAI PERCHÉ
11 •LUIS BORGES 22 •YURIMAR PÉREZ



Gracias por 
asistir y participar 

en la AG 2018

ape.caracas@colegiofrancia.edu.ve APE Colegio Francia Caracas @apefraccs


