
Queridos padres,         04/04/2020

Lo primero de todo agradecer el apoyo que la APA esta recibiendo a través de vuestros
mensajes y llamadas. Somos muchas familias, cada una diferente pero todas con el objetivo
prioritario  de  dar  una  educación  excelente  a  nuestros  hijos.  Estamos  en  una  situación
excepcional y todos tenemos que hacer ciertos esfuerzos con el objetivo de volver pronto a
una normalidad.

Os escribimos este mensaje para informaros de las últimas novedades y situación actual.

Como sabéis a través de vuestros representantes de clase, la APA desde el primer momento
del estado de confinamiento está en contacto con la dirección del colegio varias veces a la
semana  para  transmitir  los  problemas  y  necesidades  que  los  padres  nos  hemos  ido
encontrando. 
Así mismo, mediante videoconferencias tenemos encuentros con la Federación de Apas de
liceos franceses de España y con la Federación de Asociaciones de Apas de todos los liceos
franceses del mundo.

Mas adelante desarrollaremos las acciones que la asociación de padres está haciendo en cada
uno de esos niveles. Pero antes recordaros como funciona nuestro liceo a nivel financiero.

Nuestro liceo es una entidad peculiar y es importante ahora explicar o recordar cómo es su
funcionamiento. Este Liceo es una entidad auto-financiada. Es decir, sus únicos ingresos son
la suma de las cuotas pagadas por nosotros, las familias. 
No tiene ninguna subvención ni ayuda del estado francés, y tampoco del estado español o de
la comunidad.

La AEFE (la agencia del ministerio de educación francés que se ocupa de los liceos fuera de
Francia) realiza un seguimiento regular de los centros para constatar que se cumplen los
estándares pedagógicos. Y la MLF (Mission Laique Française), organismo sin ánimo de lucro,
nos avala para ser centro homologado, nos presta un apoyo de formación para los profesores,
en la gestión y mutualización de varios servicios; esto sí, hemos de aportar el 2,5% de las
cuotas.
En definitiva, el coste de los todos los profesores, personal de administración y de servicio,
más  gastos de mantenimiento,  alquileres,  cuotas  de hipoteca por  las  inversiones,  gastos
financieros y suministros varios suman en total X.



Esta cantidad X es la que se divide por el número de alumnos inscritos y da como resultado
la cuota que pagamos dividida mes a mes. Así es, la cuota no es un precio (con su margen)
sino la división de un coste. Es por ello que nuestro liceo siendo privado no tiene un fondo de
reserva como pueden tenerlo otras estructuras escolares privadas.

Ahora, según lo hablado con Dirección lo que se puede descontar a las familias es el ahorro
que tiene el centro, por la reducción de gasto en comedor, transporte y viajes que no se van
a realizar, agua, luz, y limpieza. Este ahorro que supone alrededor del 8% equivale a un
descuento por niño de alrededor de 40 €, desde la MLF han dado instrucciones a sus centros
para que este descuento que no es significativo sea acumulado y usado para ayudar a las
familias en dificultad financiera caso por caso.

Así desde la APA hemos insistido a la dirección en la necesidad de acompañar a las familias
en esta incertidumbre económica a la que nos enfrentamos, en la mayor medida que el Liceo
sea capaz.

Hemos solicitado al centro las medidas pedagógicas que ya os enviamos en los anteriores
comunicados, respecto a las medidas económicas os las detallamos a continuación:

-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. (teniendo
en cuenta  que  la  última es  bimensual  y  por  lo  tanto  importante  y  difícil  para  muchas
familias)

-descuentos en todos los niveles a nivel proporcional con una rebaja mayor en infantil. 

Estamos todos de acuerdo en que el peso que representa para las familias la continuidad
pedagógica  es  proporcional  al  grado  de  autonomía  de  nuestros  hijos  para  seguir  la
escolaridad. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  para  asegurar  la  viabilidad  futura  de  nuestro  centro  es
primordial mantener a los alumnos de infantil y fidelizarlos demostrando por parte del liceo y
sobretodo de la MLF su solidaridad hacia las familias.

Es por ello y teniendo en cuenta que las medidas financieras no pueden venir de nuestro liceo
en  particular,  que  hemos tramitado  en  unión  con los  demás  carta  al  ministerio  francés



pidiéndole que ayude en su justa medida a la AEFE y a la Misión Laica para que ellos
puedan  salvar  nuestras  escuelas  y  así  mismo demuestren  esa  solidaridad  hacia  nuestras
familias y hacia nuestro profesorado que está trabajando a pie del cañón sin bajar en ningún
momento los brazos.

Sabemos  que  nuestro  liceo  antes  de  esta  crisis  ya  estaba  en  una  situación  financiera
complicada y que gracias a la ayuda económica de la MLF en los últimos años seguimos
funcionando. 

Somos conscientes que los descuentos a las familias no dependen de nuestro centro sino que
en esta situación de crisis sanitaria y económica global dependemos de la decisión de la MLF
de ayudar y de tomar las mismas medidas para todos sus centros escolares que se están
encontrando con los mismos problemas que nosostros. Por lo tanto todas las Asociaciones de
padres de los liceos  nos hemos unido a través de nuestra Federación para aunar fuerzas y
solicitar varias medidas para todos los centros. No es lo mismo la fuerza de las familias
aisladas de un centro que del total de las familias de todos los centros afectados.

Es por ello que decíamos anteriormente que desde la FAPEE en nombre de todos los padres
de nuestras APAs hemos escrito al Ministerio Francés de Educación para pedir una ayuda
financiera a nuestros operadores (MLF y AEFE). Si el estado no ayuda a nuestros operadores
ellos no podrán ayudar a sus centros y por ende a nuestras familias.
Así mismo tenemos el apoyo de varios senadores que han solicitado una ayuda del estado
hacia las escuelas privadas de fuera del territorio francés, y también el apoyo de la diputada
de los franceses en el extranjero.

Nuestras  federaciones  están  elaborando  además  un  escrito  que  engloba  todas  nuestras
peticiones dirigidas a la MLF y a la AEFE para trasmitirles de nuevo la necesidad de una
ayuda razonable y realista para mantener la supervivencia de nuestros centros. Tienen que
tener en cuenta que como padres no somos meros clientes o usuarios de nuestros centros
sino que formamos parte de la comunidad escolar y de su supervivencia a parte entera. Así
mismo solicitamos a la AEFE de pedir al presidente de posponer o limitar su plan de doblar
el numero de efectivos en la red de escuelas francesas al extranjero y utilizar ese presupuesto
para sostener los centros ya existentes. 

Como hemos dicho estamos viviendo una situación sin precedentes, la APA trabaja por y
para todos los padres desde el respeto y la critica constructiva. Con la colaboración de todos
haremos que este bache pase y podamos seguir con esta inversión que estamos haciendo en
la educación de nuestros hijos. 

Afectuosamente,
APA LICEO FRANCÉS DE MURCIA


