
UN BONITO EJEMPLO DE UNIÓN ASOCIATIVA 
La Fapalfe, la red de APAs de España 

 

España es rica en centros educativos franceses (22), el más antiguo de los cuales data 
de 1859. La red ibérica de padres es LA FAPALFE, nacida en 2010 gracias al empeño de 
dos administradores de la FAPEE, Mariola López de la Fuente del Liceo Francés de 
Valencia y Andrés Porta de Zaragoza. Querían, más allá de las diferencias muy 
institucionalizadas de aquel momento, que los padres de los centros de la Misión Laica y 
de la AEFE dialogaran, compartieran información y fueran colectivamente una fuerza de 
propuesta y acción. 

Así fue como la FAPALFE reunió a las APA no gerentes y miembros de la FAPEE, de los 
liceos franceses EGD de Madrid, Barcelona y Valencia, de las escuelas concertadas de 
Málaga y Bilbao, de los liceos MLF de Zaragoza, Alicante, Gran Canaria, Murcia, Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla, Valladolid y Villanueva de la Ca'ada (Madrid) y del liceo privado 
Bel-Air (Sant Pere de Ribes, Barcelona). Palma de Mallorca (MLF) ha fluctuado con sus 
dificultades y su brillante resurgimiento, siempre apoyado por los padres de FAPALFE. 

Este bonito ejemplo de unión asociativa ha sabido resistir a todas las dificultades que 
acechan la vida de los padres de alumnos de la red: el encarecimiento, el enfado, la 
lentitud para apoderarse de los temas que importan y siempre ha sido capaz de luchar 
por las causas justas entre las que principalmente están la garantía de acceso - por la 
conversión de las calificaciones del bac francés - a las carreras selectivas de las 
universidades españolas, la calidad de la educación y la sostenibilidad de las tasas de 
matrícula para todas las familias. 

Presidida por Jean-Nicolas Pagnoux (Villanueva de la Cañada) desde noviembre de 
2016,  la FAPALFE se reúne periódicamente presencialmente o por vídeo-conferencia 
para abordar de primera mano los problemas a los que se enfrentan las APAs y los 
padres y madres. Es la interlocutora del SCAC y ha involucrado al GPE del liceo Charles 
Lepierre de Lisboa en los temas comunes con los liceos de la Península. 

Hoy en día, su reto es mantener unidas a las comunidades de padres y madres de cada 
uno de los centros escolares en un espíritu constructivo y colaborativo. Los padres 
voluntarios de la FAPALFE se unen en torno a los conceptos de compromiso y servicio a 
las familias y de colaboración atenta con la administración y dirección de cada liceo. 


