
 

Reunión entre la dirección de LFM y representantes de los padres el 13 

de enero de 2023 

 

Con el Sr. Rodrigues y la Sra. Courant (proviseur adjoint du Lycée), Fred Zalma por la APA y tres 

representantes de la ALI. 

1/ Para el Día de la Defensa y la Ciudadanía  

La Sra. Courant indica que el consulado expide automáticamente un certificado de 

empadronamiento a todos los jóvenes de 16 años cuando se inscriben en el registro de 

franceses en el extranjero. Este certificado les permite cursar el bachillerato y es obligatorio 

para matricularse al examen. 

Para facilitar el proceso, ya que el consulado solo da un ejempario de este papel que no es 

duplicable y ya que esto causaba problemas en años anteriores cuando los niños lo perdían ya 

que el documento no es digital ( y sabiendo que el consulado no puede hacerlo en otro 

formato por el momento). El LFM es un centro piloto para un nuevo proceso: el consulado 

enviará los certificados de todos los niños que hayan cumplido 16 años este año al centro y 

estén escolarizados a la administración de la LFM, que los escaneará y mantendrá un registro. 

La "journée d'appel à la défense" se suprimió hace unos años para los niños escolarizados en el 

extranjero (principalmente por razones de coste). El certificado de exención expedido por el 

consulado le permite cursar el bachillerato, pero no resuelve el problema de la convocatoria 

para el día de la defensa. Y no le permite presentarse al examen de conducir en Francia ni 

matricularse en la universidad. La solución adoptada actualmente es que el estudiante lo haga 

cuando vuelva a Francia a estudiar. A su regreso, debe inscribirse en el ayuntamiento y, al 

mismo tiempo, inscribirse en el día de la llamada para poder hacerlo en cuanto vuelva a vivir 

en Francia. 

Se trata de un asunto de la Embajada, por lo que haremos un seguimiento con nuestro 

diputado.   

El certificado se envía cada trimestre. Así, todos los padres que tengan un hijo que haya 

cumplido 16 años entre septiembre y diciembre de 2022 recibirán automáticamente el 

certificado en cuestión.  

 



2/Para familias de acogida de niños con becas 

La Sra. Courant considera que el proceso funciona bien, aunque este año haya habido 

incidentes ocasionales. Es el liceo el que hace de interfaz entre las familias francesas becadas y 

las familias de acogida en Madrid, pero son las familias francesas las que eligen a la familia de 

acogida. La oferta es limitada porque no hay suficientes familias de acogida. En la práctica, la 

Sra. Courant envía un correo electrónico en abril o mayo a las asociaciones de padres para 

promover el plan y encontrar familias de acogida. 

La APA dijo que estábamos dispuestos a apoyar el proceso y que querían ofrecerse como 

apoyo para las familias de acogida (para que pudieran hacer preguntas, compartir sus 

experiencias, etc.). 

La Sra. Courant opina que el sistema funciona y que no es necesario cambiarlo. Se acepta a las 

primeras familias que lo solicitan (por orden cronológico de presentación) y el liceo gestiona 

perfectamente la parte administrativa. Corresponde a las familias francesas asumir sus 

responsabilidades. Por el momento, no sienten la necesidad de establecer un estatuto ni nada 

por el estilo. 

 

3/Elección de especialidades y opciones en terminale; comunicación a los padres en première 

La Sra. Courant indicó que se había previsto una reunión para los “secondes” y sus padres el 18 

de enero por videoconferencia para explicarles todas las opciones y especialidades para la 

première y la terminale. 

No tenía previsto volver a celebrar este tipo de reuniones en “première”.  Las estrategias para 

elegir qué especialidad abandonar, o qué opciones elegir, entre première y terminale son muy 

específicas de cada niño. En cambio, aconseja a las familias de los alumnos de “première”  que 

no duden en concertar una cita individual con el profesor principal o un PRIO para plantear sus 

preguntas específicas en relación con la orientación deseada por el alumno. 

La única reunión que se programará para los primeros años será con la Sra. Bello, Directora de 

Estudios Españoles, para la validación de las notas del BAC en relación con la enseñanza 

superior en España. 

 

4/ Comedor 

Sodexo intenta mejorar. El director los ve a menudo. Han reforzado los equipos. El director 

operativo viene tres días a la semana en la escuela. Los detalles relativos a los menús para los 

alumnos de primer curso o los menús para las personas alérgicas se debatirán en el comité del 

comedor la próxima semana. 

El liceo no quedó impresionado por el menú vegetariano que se sirvió el primer día de clase en 

enero. El director ha pedido a Sodexo que haga un esfuerzo importante y espera que consigan 



ofrecer 2, 3 ó 4 semanas sin mayores problemas para que la escuela deje de recibir quejas de 

las familias por este tema. 

 

5/ Otros asuntos varios 

- Hay un problema en Saint Ex porque no hay alumnos suficientes para abrir una clase de 

acogida en primaria debido a la falta de alumnos afectados. El ALI planteó el tema, pero el 

director no estaba al corriente. Vamos a seguir el tema. 

- Inicio suave (media clase los dos primeros días de clase y reanudación para todos los alumnos 

de la clase sólo el tercer día): se interrumpe definitivamente en primaria para las clases de CE1 

a CM2. Sólo se mantendrá en el jardín de infancia. Y actualmente se está debatiendo para CP. 

- El calendario escolar: es un año bisexual, por lo que ganamos un día laborable entre el 1 de 

septiembre y el 30 de junio. El día de Todos los Santos es un miercoles lo que supone unas 

vacaciones largas para Todos los Santos. Podria haber unos dias sin cole para el puente de 

diciembre y la Semana Santa cae muy pronto, ya que la Semana Santa es la última semana de 

marzo, por lo que  habrá pocas semanas de clase entre las vacaciones de febrero (semana 

blanca) y las de Pasqua, y un tercer trimestre muy grande.  


