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Queridos padres,

La movilización de todos para recordar la urgencia del apoyo a las familias y los

establecimientos educativos franceses en el extranjero se concreta en el comunicado de

prensa conjunto  de los  Ministros  de Asuntos  Exteriores  y  Cuentas  Públicas  donde la

FAPEE jugó un papel importante en esto. A continuación resumimos el extracto referente

al tema educativo:

"Los establecimientos de la  red francesa de educación en el  extranjero,  de los
cuales la Agencia para la Educación Francesa en el Extranjero (AEFE) es el operador,
han  establecido  sistemas  de  continuidad  educativa  que  permiten  a  las  familias
beneficiarse  de  servicios  educativos  de  calidad  a  pesar  del  cierre  físico  de  los
establecimientos, los efectos de la crisis sanitaria y económica probablemente afectarán a
la capacidad de algunas de las familias de cubrir los costos de acceso a la red educativa
francesa en el extranjero.

Además,  para ayudar  a los ciudadanos franceses cuya situación lo requiera,  el
examen de las solicitudes de becas escolares se extenderá hasta el 15 de mayo. Los
consejos  consulares  responsables  de  examinar  las  solicitudes  utilizarán  criterios
derogatorios para tener en cuenta la situación de los padres de los alumnos en 2020 a fin
de tener en cuenta, en particular, una posible caída de los ingresos tras la crisis de salud.
Esto se traduce en una movilización reforzada de los programas de becas escolares, que
se estima en esta etapa en 50 millones de euros. 

La  AEFE,  también será  apoyada  ya  que es  la  columna vertebral  de  la  red  de
educación  francesa  en  el  extranjero  y  la  influencia  de  Francia  en  el  mundo  es
fundamental.

A petición nuestra, la AEFE ayudará a todos los establecimientos que lo necesiten
ahora,  independientemente  de  su  estado (establecimiento  bajo  administración  directa,
establecimiento bajo acuerdo y establecimiento asociado) para el beneficio de todas las
familias francesas y extranjeras.

Con  este  fin,  se  movilizará  un  anticipo  de  France  Trésor  para  remediar  los
requisitos de efectivo de la agencia en los próximos meses, cuyo orden de magnitud se
estima actualmente en 100 millones de euros. Esta necesidad se volverá a evaluar con
mayor  precisión  en  junio,  a  la  luz  de  todas las  medidas que  se  implementarán para
salvaguardar la red educativa francesa en el extranjero. El Ministro de Europa y Asuntos
Exteriores pronto presentará un plan integral al  Presidente de la República sobre este
tema.”



Esta  es  una  buena  noticia  que  debería  permitir  mitigar  en  este  período

eminentemente  incierto,  las  serias  preocupaciones  expresadas  por  los  padres  y  los

establecimientos.

Las cantidades anunciadas son relativamente importantes y parece que pueden

revisarse al  alza si  surge la necesidad después de un diagnóstico más preciso de la

situación en junio. 

Estamos muy contentos y damos las gracias a todos los padres que han firmado la

petición de “change.org” y que trabajan al lado de sus APAS para movilizarse. Agradecer

también a los representantes electos que representan a los residentes franceses fuera de

Francia, por haber podido obtener la escucha necesaria del Secretario de Estado Jean-

Baptiste Lemoyne. 

Sin  embargo,  seguimos  totalmente  movilizados  y  atentos  a  la  definición  e

implementación de lo que ahora se llama un "plan general" y que aún no se ha publicado.

Hay un punto de vigilancia en particular sobre las condiciones de uso de los 100 millones

de  euros  que  son  un  prestamo de  France  Trésor  y  que,  por  lo  tanto,  deberán  ser

reembolsados por la AEFE. ¿Los establecimientos que reciben ayuda a su vez deberán

reembolsar a la AEFE? ¿De acuerdo con qué plazos y qué métodos? ¿Cómo se adaptará

dicha ayuda teniendo en cuenta que los centros son 522, los países 137 y los alumnos

escolarizados más de 370.000?

La FAPEE propuso en su carta del 6 de abril a Olivier Brochet y su carta del 29 de

abril a Jean-Yves le Drian una serie de medidas que permanecen vigentes y que deben

tenerse  en  cuenta  al  desarrollar  el  plan.  Seguimos  insistiendo  en  la  necesidad  de

establecer  un  comité  de  gestión  y  seguimiento  de  crisis  en  el  que debiéramos estar

asociados la Fapee. Para aquellas APAS que aún no lo hayan hecho, les animo a que

distribuyan nuestra carta  abierta a la AEFE y les recomiendo a sus miembros que la

firmen: 

https://www.change.org/p/olivierbrochet-pour-des-mesures-fortes-pour-les-familles-et-les-

%C3%A9tablissements-de-l-efe 

Atentamente,

La FAPEE
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