
Queridos padres,              25/04/2020

Tras  la  reunión  con  el  resto  de  APAS  de  España  y  nuestros  representantes  a  nivel
internacional, ponemos en común las medidas adoptadas.

A nivel financiero, se solicitaron una serie de medidas:

-la cancelación del pago del comedor, bus y actividades extraescolares así como su abono
proporcional de lo ya pagado por adelantado.

-el  retraso  del  pago  de  la  matrícula  del  curso  próximo  hasta  que  no  se  tenga  clara  la
continuidad escolar.

-el fraccionamiento en varios pagos de todas las facturas que quedan por abonar. 
-ayudas a familias en casos de dificultades puntuales por covid19.
-descuentos en todos los niveles a nivel proporcional con una rebaja mayor en infantil. 

De estas medidas se han puesto en marcha todas excepto la de los descuentos generales por
niveles, ya que esta medida depende exclusivamente de la decisión de la MLF y se toman a nivel
global. Dado el alcance mundial de la crisis aceptar esta medida en estos momentos es inviabiable
para  la  misión.  Su prioridad es  ayudar  a  las  familias  más  afectadas  económicamente  para  que
ninguna se tenga que marchar. La MLF es una red de liceos que se financian unos a otros de forma
solidaria y el nuestro es uno de los beneficiados.

Ante esta respuesta y situación de crisis, pedimos de forma conjunta ayudas al gobierno
francés y tenemos algunas respuestas:
-Se ha concedido una ayuda a través del consulado para los franceses afectados por el covid19,
liberando asi esos fondos para que el centro pueda ayudar a más familias afectadas españolas y resto
de nacionalidades. Por ello insistimos que los afectados, poco o mucho, la soliciten al centro.
-Un plan de emergencia está en preparación. Está articulado en tres ejes y uno de ellos es la ayuda a
la  educación francesa en el  extranjero y no solo la  AEFE. Todos los tipos de establecimientos
escolares en el extranjero deben ser apoyados. 

Con lo anterior y para dar respuesta a la insatisfacción de no obtener un descuento y puesto
que  somos  conscientes  de  que  otros  centros  privados  de  alrededor  si  que  lo  ofrecen  hemos
solicitado a la MLF a través del director, otro tipo de medidas económicas que puedan compensar
a  todas  las  familias,  como  la  no  subida  de  cuotas  académicas  durante  determinados  años,
disminución del importe de matrícula, refuerzos extraescolares gratuitos.

A nivel pedagógico, las medidas solicitadas en los correos anteriores fueron adoptadas, y
ahora se añaden las siguientes:
- mayor presencia de videoconferencias en francés.
- introducción del inglés y el español también en directo.
- mayor seguimiento de los alumnos.

Y como bien nos transmitís los padres, hemos agradecido a los profesores su implicación
profesional y personal semana tras semana.
Para cualquier duda o precisión no dudéis en escribirnos apa@apaliceomurcia.org

Afectuosamente,  
APA LICEO FRANCÉS DE MURCIA


