
 
 
 

 
Resumen de la Unión del APA Conde y APE StEx del Liceo Francés de Madrid 

de las reuniones del Conseil d’Établissement de los 21 y 30 de noviembre de 2022 
 

 
El CE presupuesto tuvo lugar en dos fases, primero el 21 de noviembre, y después de 
tres horas se levantó la sesión y se volvió a convocar para el 30 de noviembre.  
 
Presentación del presupuesto por parte de la Dirección (21/11) 
Como ya os adelantamos en octubre, el presupuesto sigue adelante sin tener en 
cuenta las propuestas que hicimos desde la Unión del APA Conde y el APE StEx: 
-Se pondrá en marcha la fase 1 del proyecto inmobiliario. Tenemos un préstamo de 
3M€ de France Trésor (un anticipo de caja = préstamo al 0% a 10-15 años, que 
tendremos que empezar a devolver en 2024).  
La AEFE está estudiando una subvención para la segunda fase del proyecto 
inmobiliario. Pero hasta la fecha de hoy no hay respuesta de la AEFE. 
Hay que tener en cuenta que los costes no incluyen impuestos, por lo que se aplicará 
el IVA del 21%. La Sra. Levaillant (Consejera Consular) pide que se compruebe, ya 
que en España el IVA es del 10% para los colegios  
Se justifica por la obsolescencia de algunos edificios "prefabricados" que se van 
deteriorando poco a poco y que tendrán que ser sustituidos a corto o medio plazo. 
Nos volvimos a oponer a seguir adelante con un proyecto inmobiliario del que no se 
sabe el coste que tendrá. 
- Se anuncia, como también os adelantamos, un aumento del 5% del precio de las 
matrículas, y del 2% del comedor, algo a lo que nos venimos oponiendo desde que 
se anunció en octubre. El COCAC adjoint, M. Perrot lo justifica diciendo que este 
aumento del 5% de las tarifas escolares es uno de los más bajos de los 
establecimientos de la red: en la zona ibérica, el LFM y Barcelona son los únicos que 
aumentan un 5%, los demás establecimientos tendrán aumentos más elevados.   
- No saben si aumentará el PRR (porcentaje pagado por las familias sobre el sueldo 
de los profesores residentes) en enero: actualmente estamos en el 43%. 
- La instalación de paneles solares está en estudio, el LFM tiene muchas ganas de 
avanzar en este tema (único punto en el que han tenido en cuenta las propuestas de 
las asociaciones de las familias). 
 
Hicimos preguntas sobre la cantidad que recibe el LFM de las ACS, pedimos que 
también se actualice en base a los costes de energía, etc… y que se ajuste lo que 



pagan las ACS a lo que paga el LFM para alquilar instalaciones deportivas externas 
(piscina Jiménez, alrededores de StEx). 
 
- Para el año 2023, el LFM prevé invertir 2.782.850 euros, de los cuales 1.603.500 
son para el proyecto de edificio de CDI-secundaria y 1.179.350 son para otras 
inversiones. Este supone un aumento del 304% en el presupuesto de inversiones. 
Triplicar las inversiones es lo contrario de una política de economía presupuestaria, 
es inoportuno en la actual coyuntura económica y demuestra una vez más la falta de 
voluntad del LFM para minimizar el aumento de las matrículas para las familias. 
Se debería haber establecido un escalonamiento de las inversiones (200K€ para el 
muro de escalada para Conde y StEx, sin incluir el coste del material, 300K€ para el 
desarrollo de la pista deportiva de StEx,276.350€ para equipamientos informáticos) 

 
Observación: Está previsto "reverdecer" la puerta 4 para hacer más agradable la 
entrada principal de la LFM (y mejorar la imagen general de la escuela ante los 
posibles nuevos padres). Crédito abierto: 150 000€. En nuestra opinión no es 
urgente. Creemos que este coste de inversión no es necesario y no es una cuestión 
urgente de mantenimiento del edificio. Podemos ahorrarnos esta cantidad por 
ahora.  
 
- Propuesta (de la ALI) para encontrar fondos, asociándose con socios privados 
(fundación, patrocinios, alquiler de infraestructuras, subvención para paneles 
fotovoltaicos)  
Respuesta de la dirección: el establecimiento ya alquila el anfiteatro (beneficios 
limitados); tenía el proyecto de alquilar el campo de deportes que no prosperó. En 
general, este tipo de recursos es limitado, y genera una reacción hostil de los 
representantes de los profesores ante la intromisión de empresas privadas en la 
escuela. Ya hay una partida en el presupuesto para donaciones. La LFM puede recibir 
donaciones, pero no es el caso actualmente (3.000€/año) y esto no representa nada 
en el presupuesto de 30M€ de la escuela. 
 
- El LFM no se encargará del transporte ni de las extraescolares, no es su vocación, 
tampoco de las clases de francés que ya son impartidas por el Instituto Francés y la 
Alianza Francesa. 
 
- Varios representantes de los profesores lamentaron la disminución de las 
inversiones del Estado francés en su red educativa; así como la externalización de los 
servicios de recursos humanos. Compartimos esta preocupación. 
 
Mapa de empleos (30/11) 
3 puestos de residentes quedarán vacantes el curso que viene, 2 en secundaria 
(Literatura francesa e Historia-Geografía Francesa), 1 en primaria, que será 
sustituido por un contrato local (más caro para las familias pero sobre todo 
volvemos a perder un puesto de residente, después de perder otro el año pasado). 
La agencia propone cerrar el puesto de primaria, el Consejo vota en contra. 
Se creará un puesto de consejero pedagógico para la inspectora, sin coste para el 
LFM (financiado al 100% por la AEFE) para ayudar en la formación de profesores. 



Ruegos y preguntas (30/11) 
-En el curso 2024/2025, se pondrá en marcha el BFI (baccalauréat internacional), 
trilingüe, condicionado a un nivel C1 de inglés. Es un programa reconocido en 
Parcoursup, que da prioridad en ciertas universidades, pero es muy exigente, y 
puede ser contraproducente para alumnos que se quieran quedar en España. 
También se va a abrir una sección europea. 
- AESH (apoyo para alumnos con diversidad funcional): nos alegramos de que se vaya 
a implementar un plan de formación este año, y agradecemos el esfuerzo de los 
personales del Liceo en este sentido, pero lamentamos las dificultades para pagar a 
este personal clave el curso pasado (las familias adelantaron el dinero, la resolución 
no llegó hasta el 21 de junio de 2022). 
-Comedor: Pedimos que se cumplan los términos del contrato con Sodexo (ahora 
hay problemas de tamaño de las porciones y de calidad), y si no se cumplen, que se 
activen las penalizaciones financieras. La dirección del Liceo se reunió el 29/11 por la 
mañana con la dirección de Sodexo España. De momento, no se activarán las 
penalizaciones, pero se ha exigido un cambio radical e inmediato. 
-Español: pedimos la creación de un nivel intermedio de español, en lugar de pasar 
de la “classe d’accueil” al nivel avanzado con los alumnos nativos. Pedimos una 
transición más suave y/o clases de apoyo a la salida del nivel principiante. 
Nos contestan que en primaria, se va a reducir el tiempo en “classe d’accueil” a dos 
trimestres para ir hacia una inmersión completa. 
Nos extrañamos de que se proponga exclusivamente apoyo en francés a alumnos 
hispanófonos escolarizados desde hace tiempo en una escuela francesa, y no en 
español a alumnos que no llegaron hace más de 1 año o 2 y sin conocimientos 
previos del idioma.  
-Acoso: pedimos la creación de una comisión permanente dedicada al acoso escolar, 
que haga un seguimiento de los casos detectados pero sobre todo acciones 
preventivas orientadas a la empatía y la resolución no-violenta de conflictos. 
Pedimos incluir a las asociaciones de padres en los protocolos de resolución de 
incidentes. 
Nos contestan que se va a resumir el protocolo del LFM en base al de la ciudad de 
Madrid. Se presentará en el próximo Consejo, y no antes de Navidades como nos 
habían asegurado anteriormente. Muchas acciones van en esta dirección, como se 
comentó en el CESC (Comité de Educación para la Salud y la Ciudadanía), y se va a 
trabajar mucho la empatía en el ciclo 1 (infantil). 


