Estimados padres,

26/06/2020

Llegamos al final de este curso escolar lleno de acontecimientos y continuamos nuestras acciones en
diferentes frentes.
En primer lugar, a nivel educativo, con las reuniones semanales con los representantes de clase y la
dirección trasmitiendo vuestras proposiciones de mejora, con la preparación de los consejos de clase y
evaluación de los alumnos y el seguimiento de los escenarios de regreso al colegio a través de las diversas
comisiones creadas.
Luego financiero, con el seguimiento de las medidas anunciadas por la AEFE (Agence pour
l'enseignement français à l'étranger) , reuniones con la embajada francesa en Madrid, con la dirección del
liceo, con los diversos encuentros y comunicados con la MLF (Mission Laïque Française) y con la
participación en los comités de becas.
Las consecuencias del Covid han sido y siguen siendo muy negativas. La ayuda financiera
establecida tanto por el gobierno francés como por nuestro liceo y la MLF ha ayudado en gran medida a
varias de nuestras familias que se han encontrado por razones puntuales de trabajo en una situación a veces
dramática.
Creemos necesario mantener el vínculo y la confianza en el centro por el bien de nuestros hijos
puesto que esta es la educación que hemos elegido libremente para ellos. Por lo tanto, pedimos a todos que
hagan esfuerzos (centro y padres): más transparencia, más confianza, más respeto, para todos y hacia todos.
La posición de la APA no ha cambiado: diálogo, construcción y coeducación.
Estas últimas semanas hemos tenido las siguientes reuniones:
-Comisión de becas escolares.
-Reunión con el departamento escolar de la Embajada con las otras asociaciones de padres en
España.
-Reunión de restitución con el Consulado para estudiar los últimos expedientes de becas para el
tercer trimestre.
-Reunión semanales con la dirección.
-Reuniones de la Comisión de Tablets
-Reuniones de la Comisión de Higiene y Seguridad
-Asamblea General de la FAPEE (Fédération des associations de parents d’élèves des
établissements d’enseignement français à l’étranger), con la presencia de M.Deberre (MLF) y Olivier
Brochet (AEFE)
-Preparación del Consejo de Centro
A continuación os hacemos un pequeño resumen de algunas de ellas, si deseáis un mayor detalle nos
podéis contactar a la APA :

•

Como sabéis, la APA participa en la Comisión de becas escolares en Madrid así como en las
comisiones de solidaridad todos los años. De cara al próximo curso y a este tercer trimestre en
particular, las Comisiones han sido algo más benevolentes que otros años y con el aumento de la
aportación del Tesoro Público francés se ha podido ayudar a más familias en todo el mundo.
Seguimos insistiendo en que los dossiers más complicados pueden solicitar ayuda u orientación a la
Comisión de becas de la APA, estamos a su disposición.

•

En la reunión con el departamento escolar de la Embajada se discutieron los siguientes puntos:
Conversión de notas del bac, evaluación continua y Prueba de Competencias Específicas (PCE), oral
de bac Francés, brevet, examen DELF, plan de acción para el comienzo del año escolar de

septiembre, marco educativo para la educación a distancia, posibilidad de modificación del
calendario escolar de acuerdo con los escenarios de regreso a la escuela.

•

En las reuniones con la dirección que hemos tenido todas las semanas aportábamos las ideas de
mejora que los padres planteaban y que creemos que en gran medida se han puesto en marcha, así
mismo hemos trasmitido todos los emails que nos habéis hecho llegar, sobre aspectos pedagógicos y
financieros. Lo único que no hemos querido apoyar, si bien podemos entender algunos aspectos de
su reclamación es el iniciar un proceso contra la escuela. Creemos que una medida tan drástica es
contraproducente porque al final a los que nos tocará pagar será a los padres que continuamos
creyendo en el centro y que queremos su viabilidad a largo plazo y que nuestros hijos continúen el
año próximo en esta escuela.

•

En la Asamblea General de nuestra Federación tuvimos la ocasión de escuchar a M. Deberre y
M.Brochet, y después de sus intervenciones algunas APAs de la MLF escribimos una carta a
M.Deberre para concretizar ciertos asuntos de los que queremos una respuesta y un compromiso.
Pasamos a detallarles los aspectos mas relevantes de nuestras peticiones:
"-Creación de una instancia escolar de concertación presupuestaria que permitiría la
presentación del presupuesto más allá del Consejo de Establecimiento. La crisis ha puesto de
relieve la necesidad de más transparencia en la contabilidad de nuestros centros educativos.
-Desde el inicio del próximo curso nos gustaría dar a las familias que así lo deseen la
posibilidad de participar más en el funcionamiento de nuestros centros escolares. Los
miembros del Consejo de Escuela no tienen prácticamente ninguna responsabilidad, y a
menudo se sienten frustrados. Habría que reforzar el papel y la relevancia de este consejo.
Por otra parte, el número de representantes en el Consejo de Establecimiento de los liceos
MLF no permite una representación justa de los padres.
-Le pedimos la posibilidad de crear, en nuestros centros educativos, lo más rápidamente
posible, una comisión formada por profesores, representantes de padres y la dirección para
reflexionar sobre lo que ha funcionado bien y lo que podría mejorar en las clases a distancia.
-Le agradecemos que se hayan tenido en cuenta la mayoría de nuestras peticiones como la de
aplazar los pagos, fraccionarlos en varios meses, congelar la subida que estaba prevista para
el próximo curso, etc pero le insistimos de nuevo sobre la necesidad de comunicar lo más
pronto posible las medidas para los padres de educación infantil, que han sido los más
afectados por las clases a distancia. Las medidas llevadas a cabo en algunos centros de
gestión directa (EGD en sus siglas en francés), que consistían en una rebaja para los padres
de infantil sobre los gastos de escolaridad del 3º trimestre, están más que justificadas y van a
tranquilizar a las familias de cara al inicio de curso. En cambio, no tenemos para nuestros
liceos MLF ninguna respuesta a este respecto para dichas familias, y es posible que no
inscriban a sus hijos el próximo curso en estas condiciones. Esperamos el anuncio de
medidas económicas para las familias, lo que permitirá acompañarlas en un inicio de curso
que se anuncia complicado en nuestros liceos con una bajada en el número de alumnos, en
parte debido a la incertidumbre generada tras la pandemia.
-Le pedimos la implantación en nuestros liceos de un órgano de comunicación oficial del
propio liceo para evitar, en la medida de lo posible, la circulación de informaciones falsas."

Por último, como sabéis, este lunes tenemos el Consejo de Centro, en el se verán asuntos tanto de
infantil, primaria y secundaria. Los puntos que queremos abordar son los siguientes:
_Organización de las clases (mini grupos, horarios, entradas y salidas)
_Balance de la escuela a distancia
_Balance EBEP (alumnos con necesidades educativas especiales)

_Medidas económicas de cara al próximo curso.
_Apreciaciones en los Conseil de Classe. A parte de las Felicitaciones de Conseil de Classe quizás
sería bueno adoptar otras menciones como los Compliments o los Encouragements que tienen en cuanta no
solo las buenas notas, sino otros aspectos como el comportamiento o los esfuerzos e implicaciones de los
alumnos.
_Solicitar si el Consejo de Centro se puede hacer en español.
_Resumen, balance del material escolar, tablets, ...
_Reuniones de fin de curso en primaria
_...
Queríamos anunciar también que estamos trabajando para la creación de una nueva página web que
estará muy pronto en servicio.
Para terminar este comunicado, recordaos que cuantas más familias seamos en la Asociación mayor
peso tendremos en las instancias y a la hora de negociar decisiones. Es por ello que os animamos a todos a
asociarse. El curso que viene tendremos nuestra Asamblea General de socios (ya veremos si en presencial o a
distancia), y os comunicaremos las últimas novedades respecto a todos los temas que llevamos tratando.
Dar las gracias al profesorado, al centro y a todos sus miembros, en especial al proviseur Christophe
Gallais por estar a la escucha de los padres en todo momento, incluso en domingos y festivos y trabajar codo
a codo con nosotros para llevar a buen puerto nuestra escuela.
Agradecer también por escrito la implicación de todos los representantes de clase, que siempre están
ahí a disposición de los padres, de la APA, y del liceo aportando su granito de arena para que todo funcione
como es debido.
No quiero despedir nuestra carta sin acordarnos de todas las familias de Terminal que nos dejan este
año. Mis mas sinceras felicitaciones a sus hijos por este curso tan atormentado en el que han sabido ser y
estar. Han demostrado una responsabilidad tremenda en cuanto a sus estudios y no es de extrañar que los
resultados hayan sido tan satisfactorios. 100% de éxito, y todos con menciones. ¡BRAVO! Bravo a ellos y a
sus familias y os deseamos un buena continuación en todo lo que emprendáis. Os lo merecéis.
Así mismo despedirnos de nuestra secretaria Catherine Saenz, que por razones de movilidad deja
nuestro colegio así como nuestra Junta. Agradecerle toda su implicación y trabajo desinteresado. Un fuerte
abrazo, la echaremos mucho de menos. Gracias.
Felices vacaciones bien merecidas de toda la Junta a todos los padres, niños y comunidad educativa.
Como siempre nos podéis encontrar en :
apa@apaliceomurcia.org
www.apaliceomurcia.org
https://www.facebook.com/apaliceofrancesmurcia
https://www.instagram.com/apaliceomurcia
Gemma García
Laura Sánchez
Catherine Saenz
Victoria Murcia.

