
 ! Apoya a las APA 
en sus peticiones 
y necesidades 
(página web, 
correos de infor-
mación, perió-
dico, asamblea 
de delegados, 
atención telefó-
nica, etc.);

 ! Informa a las APA 
de sus derechos y 
deberes; 

 ! Participa en las 
comisiones can-
tonales oficiales 
acerca de la 
escuela primaria;

 ! Recoge y comunica 
las preocupaciones 
de los padres a 
nivel cantonal ante 
las autoridades  y 
otras entidades 
administrativas;

 ! Brinda diferentes 
servicios tales 
como un apoyo 
logístico a las APA;

 ! Representa a todos 
los padres, sin 
distinción de origen 
cultural o social;

 ! Fomenta y favorece 
el diálogo construc-
tivo y regular entre 
el Departamento 
de la Instrucción 
Pública y los 
padres;

 ! Permite el inter-
cambio de infor-
maciones entre 
las APA;

 ! Informa sobre el 
funcionamiento 
de la escuela, de 
las actividades 
extraescolares y 
de cualquier tema 
relacionado con la 
educación primaria.

el gappEl Grupo ginebrino de Asociaciones 
de Padres de Alumnos de 
Escuelas Primarias (gapp) 
agrupa cerca del 70% de las 
asociaciones de padres de 
alumnos del cantón de Ginebra.

Colaborando con el Departamento 
de la Instrucción Pública (DIP) 
y con el principal sindicato 
de profesores, el gapp sigue 
la actualidad y la evolución 
de la educación primaria.

Asuntos principales: el Pedibus, los Consejos 
de Establecimiento, los deberes, la diversi-
dad cultural, las actividades extraescolares, 
los horarios, el seguimiento de la evolución 
de la escuela primaria y de la enseñanza, 
las necesidades educativas específicas.

Colaboradores principales
¿Cómo afiliarse 
 ! a su APA ? 

Comunicándose directamente con su APA.

 ! al GAPP ? 
Comunicándose con el GAPP : www.gapp.ch,  
gapp@gapp.ch, o tel. +41 22 344 22 55.  
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el gapp 

DIP : Departamento de la Instruc-
ción Pública - www.ge.ch/dip 
FAPERT : Federación de  
Asociaciones de Padres de 
Alumnos de Suiza francófona y  
del Tesino - www.fapert.ch 
FAPECO : Federación de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos del 

Ciclo de Orientación -  
www.fapeco.ch 
SPG : Sindicato de los  
Profesores de Primaria -  
www.spg-syndicat.ch 
GIAP : Grupo Intercomunal  
para la Animación Extraescolar - 
www.giap.ch
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Una asociación de  
padres de alumnos

Una mejor comprensión 
de la escuela permite 
un mejor seguimiento 

de nuestros hijos en 
su escolaridad.

Su APA :

…

Siendo miembro, apoya 
las actividades de la 
Asociación de Padres de 
Alumnos de su escuela 
así como a las personas 
que se involucran.

 ! Comunica las 
preocupaciones de 
los padres a los 
profesores;

 ! Es una fuerza de 
propuesta;

 ! Recoge las 
sugerencias, los 
comentarios o las 
expectativas de los 
padres;

 ! Informa a los 
padres de sus 
derechos y 
deberes;

 ! Organiza activida-
des para los niños 
y las familias con 
el fin de propiciar 
un buen ambiente 
y reforzar los víncu-
los entre escuelas 
y barrios;

 ! Colabora con los 
profesores para 
manifestaciones 
y fiestas de la 
escuela;

 ! Representa a los 
padres, sus inte-
reses así como la 
diversidad cultural 
o social;

 ! Informa a los 
padres de los 
medios de acción 
y procedimien-
tos en caso de 
desacuerdo o de 
conflicto;

 ! Fomenta un diálogo 
constructivo y 
regular entre los 
profesores y los 
padres;

 ! Acompaña a los 
padres en el des-
empeño de su 
papel de padres de 
alumnos;

 ! Informa a los 
padres acerca de 
las reformas en 
curso y sobre el 
funcionamiento 
de la escuela y de 
las actividades 
extraescolares;

 ! Fomenta el diálogo 
y favorece el 
trabajo en red entre 
la escuela y sus 
colaboradores: el 
GIAP, el municipio, 
las asociaciones 
e instituciones 
locales.

Una asociación de padres de 
alumnos (en francés ape) agrupa a 
los padres que desean informarse 
e intercambiar acerca de la escola-
ridad de sus hijos y crear vínculos 
entre la familia y la escuela.


