Nuestra
misión
INFORMAR,
DEFENDER Y GUIAR
A LAS FAMILIAS

SER UN FACTOR DECISIVO EN LA
GOBERNANZA DEL COLEGIO,
CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES EN TODOS LOS
ÓRGANOS DE DECISIÓN DEL
LICEO

ESCUCHAR, APOYAR Y
PROPONER MEJORAS
CONSTRUCTIVAS

MANTENER LOS GASTOS
DE ESCOLARIDAD EN
LÍNEA CON EL IPC Y
CONGELACIÓN DE LA
MATRICULA

A.L.I.
ASOCIACIÓN LISTA INDEPENDIENTE
LICEO FRANCÉS DE ALICANTE

ALI nace en 2020 de la necesidad de tener un discurso alternativo en la representación y la defensa
de los intereses colectivos de las familias. Los representantes de los padres participamos en todos los
órganos de decisión del liceo. Nuestra voz es únicamente consultiva y no vinculante por lo que
necesitamos vuestro voto para que tengamos más fuerza. Tú eres nuestro mejor ALI-ado.
Queremos ser la asociación de referencia del Liceo Francés de Alicante y por tanto tu voto es
importante. 1 PADRE = 1 VOTO.
Con el fin de consolidar ALI, estamos unidos a la red de ALIs de España y del Mundo, por lo que no
estamos solos. Trabajamos en estrecha colaboración con ALIs de otros Liceos Franceses, como de Madrid,
Valencia, Barcelona, Palma, Lisboa…

Fines y Actividades
Podríamos enumerar un sin fin de objetivos y actividades que se deben realizar para que la vida escolar de
nuestros hijos fluya armónica, gratificante y constructivamente, pero nos centraremos en los siguiente fines
principales:

• Asistir a los padres y alumnos en todo aquello que concierne a la educación, y
defender sus interese ante el liceo y las autoridades francesas y españolas, a fin de
lograr la mejor educación y formación integral.

• Realizar actividades, que complementen la actividad del liceo francés en el terreno
educativo, cultural, social o deportivo, y cuantas ayuden a los alumnos y a sus
familias en aspectos socioeconómicos y educativos.

• Favorecer e intermediar en las relaciones de los padres y alumnos con los
profesores y demás personal que compone la comunidad escolar.

• Promover la participación de los padres en la comunidad escolar y designar los
representantes en los distintos órganos de gestión del centro escolar.

• Participar en las relaciones hispano-francesas dentro del ámbito cultural y
educacional.

Porque
queremos lo
mejor para
nuestros hĳos y
nuestra
preocupación
es su bienestar
y la calidad de
su educación.

Proyecto Académico
• Velamos por la calidad de la enseñanza.
• Creemos en una escuela inclusiva y hemos formado un Comité

COMITÉS específicos
Comité Escuela Inclusiva
EBEP

EBEP, para apoyar a las familias de alumnos con necesidades
educativas particulares, mediante una atención multidisciplinar.

• Realizamos un seguimiento de las ausencias de docentes y de su
sustitución.

• Informamos de novedades, exámenes, acceso universitario y
buscamos soluciones que mejoren la orientación universitaria.

• En el Comité de Actividades se proponen charlas, jornadas,
actividades extraescolares, culturales y campus vacacionales.

Comité Comedor

Proyecto Económico
• Tenemos como proyecto la estrecha colaboración con el liceo, con
el fin de mantener los gastos de escolaridad en línea con el IPC y
congelar la matricula.

• Analizamos y evaluamos las inversiones inmobiliarias.

Comité Transporte

• Participamos en el “Projet d´établissement” (escuela inclusiva,
inglés..) y evaluamos las propuestas de inversiones inmobiliarias y
los gastos de funcionamiento.

• Informamos a los padres sobre la gestión de recursos financieros
del Liceo.

• En el Comité de Becas ayudamos en la solicitud y seguimientos
tanto de Becas como del Fondo Solidario. Formamos parte de la
Comisión de Becas y la Junta Consular de Becas, con estrecho
contacto con la Embajada.

Comité Becas

• Queremos crear un Fondo Solidario ALI a través de actividades
como una Lotería de Navidad, para acompañar a las familias con
dificultades económicas.

Proyecto de Gobierno
• Participamos activamente en la vida escolar con representación en
los consejos y comisiones del Liceo. Consejo de Centro,
Consejo de Infantil y Primaria, Consejos de clase.
• Mantenemos una estrecha colaboración con la dirección del Liceo,
realizando reuniones periódicas y asegurando el rol de vector de
comunicación entre el Liceo y los padres.

• Organizamos Asambleas Generales a las cuales son invitados
los asociados.

Comité de actividades

Contáctanos

¡ERES BIENVENIDO!

https://www.facebook.com/ali.liceofrancesalicante/

Foro Facebook: https://www.facebook.com/groups/
1548218472200528

www.aliliceoalicante.blogspot.com

660 14 79 25

EMAIL PRINCIPAL: contact@alilfia.org

EMAIL ESPECÍFICOS:
INFANTIL: maternelle@alilfia.org
PRIMARIA: primaire@alilfia.org
COLLEGE: college@alilfia.org
LYCEE: lycee@alilfia.org

EMAILS DE LOS COMITÉS:
BECAS: bourses@alilfia.org
EBEP: ebep@alilfia.org
ACTIVIDADES: activites@alilfia.org
COMEDOR: restauration@alilfia.org
TRANSPORTE: transport@alilfia.org

Formulario adhesión en Español: https://bit.ly/Formulario_Adhesión_Español
Formulario adhesión en Francés: https://bit.ly/Formulario_Adhesión_FR

