
 
Unión del APA Conde y el APE StEx del Liceo Francés de Madrid 

CE del 1 de marzo de 2023 
 
Resumen: CE al completo (30 miembros). Declaraciones preliminares de Unión APA/APE, ALI 
y SNUP (sindicato de profesores). 
 
Calendario escolar 2023-24: 
178 días / 928 horas, 7 días festivos. Calendario idéntico al de 2022/23. ¡Atención, el 
adelanto de la fecha de Semana Santa en el año adelantará también las fechas de las 
pruebas de especialidad para los Terminales! Los profesores piden que se libere la tarde del 
22 de diciembre (viernes), se volverá a hablar del tema a principios de curso. 
 
Cuestionario sobre riesgos psicosociales dirigido al personal:  
Se va a lanzar una consulta a todo el personal del LFM. Ya se realizó una encuesta similar en 
2017 y permitió hacer cambios. Se harán 44 preguntas de forma anónima. 
 
Despliegue adicional de cámaras en el perímetro de Conde: Se han instalado 6 cámaras 
para cubrir las 10 hectáreas del LFM (Conde). Esto es consecuencia del simulacro de "alerta 
de intrusión" del año pasado.  
 
Calendario de fin de curso 2022-23:  
¡La graduación está fijada para el 27 de junio! Los representantes de los alumnos piden 
adelantar la fecha de la graduación ya que muchos de ellos tienen billetes de tren no 
reembolsables el 24 de junio. Esto es difícil, ya que adelantar la fecha supone una carga para 
la vida escolar y para el departamento de exámenes, que tiene un mes de junio muy 
ajetreado.  
 
Lycée: 
- BAC: Especialidades los días 21 y 22 de marzo de 14:00 a 18:00 - 19:20 para los que tienen 
tiempo extra por NEE  
- 13, 14, 15 de marzo: exámenes LLCE (lengua extranjera, literatura y cultura)  
- 30 de marzo: exámenes ECE  
- 18 de abril : bac blanc de filisofía  
- 6 de junio: examen escrito de filosofía  
- 7 de junio: examen escrito de francés (para los alumnos de Première)  
- 12 a 16 de junio - Grand Oral  
- 19 au 23 de junio – Oraux bac de francés 
- 12 a 23 de junio – prácticas en empresa para Seconde  
 
Collège : 
- DNB BLANC para los 3ème: 9 de marzo (francés, matemáticas) y 10 de marzo (historia y 
ciencias) 
- Concurso de matemáticas Kangourou : 16 de marzo (del CE2 al liceo : 1200 alumnos) 



- Ambassadeurs en herbe: la final del centro tendrá lugar el 17 de marzo, y la final de zona 
será organizada por el liceo en Madrid el 30 de marzo.  
- Prácticas de 3ème (periodo de observación en un entorno profesional): 19-20-21 de abril  
- EVALANGUE: prueba de nivel en INGLÉS para todos los alumnos de 3ème a finales de 
marzo  
- Certificación PIX (para alumnos de 3ème): del 16 al 25 de mayo (prueba de nivel en 
tecnología digital)  
- Carrera solidaria: 18 de mayo  
- DNB oral: 29 y 30 de mayo  
- DNB escrito: 14 de junio (francés y matemáticas), 15 de junio (física-química y/o ciencias de 
la vida y de la tierra y/o tecnología)  
- Baile de 3er año: 19 de junio  
- Encuentro CM2/6º año: finales de junio 
 
Curso escolar 2023/24:  
6ème: A la espera de los textos del gobierno - Posible supresión de una hora de Tecnología 
sustituyéndola por 1 hora más de apoyo en Francés y Matemáticas - Nadie sabe 
exactamente lo que se decidirá, hay que esperar a los textos. El plan "Devoirs faits" (deberes 
hechos) debería ser obligatorio (corresponde a una hora de apoyo para que los alumnos de 
sexto hagan sus deberes en la escuela), pero estamos a la espera de los textos del gobierno - 
Tampoco en este caso se sabe cómo se estructurará y desplegará.  
Curso 2023: ¡sección europea en inglés y español para los alumnos de Seconde y Première! 
Un gran logro para los alumnos del LFM y sus familias después de muchos años pidiéndolo.  
 
Cóctel para los antiguos alumnos del LFM para preparar el 140 aniversario de la LFM: Noche 
del 28 de marzo - más de 500 asistentes confirmados, desde graduados de 1953 hasta los de 
2022, una ocasión muy bonita para mantener el vínculo con nuestros antiguos alumnos y 
escribir la historia del LFM. 
 
Preguntas varias de los padres (sólo hubo preguntas de la Unión APA y APE): 
 
1 - El protocolo antiacoso del LFM debía presentarse a los representantes de los padres 
antes de las vacaciones de Navidad para que pudiéramos comunicarlo mejor a los padres. 
Hicimos esta petición en la reunión del CE del 30 de noviembre. Usted nos explicó entonces 
que el protocolo se sintetizaría sobre la base del de la ciudad de Madrid. ¿Podría 
presentárnoslo?  

➢ NO, aún no está finalizado y está siendo estudiado por el gabinete jurídico de la FLM.  
 
Podemos crear una comisión permanente dedicada al acoso escolar, en coordinación 
con los directores de los distintos niveles y el centro de salud escolar? Invitamos 
nuevamente al LFM a incluir a las asociaciones de padres en la implementación del 
protocolo durante un incidente para poder acompañar a la comunidad de padres en 
estos momentos difíciles y en particular a la familia de la(s) víctima(s). Esta parte no fue 
leída por el Director, por lo que el CE no tomó nota de ello. No hubo respuesta del LFM. 
 

2 - ACS - ¿Cuál es la duración del acuerdo entre la LFM y ACS? ¿Podría explicar la 
"exclusividad" concedida a ACS (¿Por qué se concedió la exclusividad a esta organización? 
¿Cuál es la contrapartida? ¿Se ha planteado la LFM romper el contrato de exclusividad con 
ACS?). 



➢ Esto es FALSO, no se ha dado exclusividad a ACS, ya que hay guardería, otras 
asociaciones deportivas y asociaciones (sobre todo en St Ex) que ofrecen actividades 
extraescolares, ya que también está la OJEM y la catequesis (en Conde) 

 
Se ha informado de que los ACS se han ofrecido a financiar un "techo" para los terrenos de 
baloncesto del LFM. En efecto, éstas se están deteriorando y se vuelven intransitables los 
días de lluvia. Esto también protegerá las canchas del sol. Este mismo techo para St Ex se 
estima en 300k€ (presupuesto de inversión 2023). ¡Es un gran regalo de las ACS! ¿Cuál es la 

contrapartida a esto?➢ El Liceo niega que las ACS lo hayan propuesto. 
En la reunión del CE del 30 Nov 2022, pedimos que aumentaran su aportación en un 3% (las 
ACS pagan 32.705 €/año al LFM) para adecuar este pago al precio de mercado y a lo que 
paga la LFM por el alquiler de instalaciones deportivas. ¿Se está considerando seriamente 
este aumento de los ingresos del LFM? 

➢ NO, el LFM no quiere poner en dificultades a las ACS que “prestan un gran servicio a 
las familias” con más de 3400 alumnos inscritos en sus actividades. 

 
Tenemos un proyecto de gimnasio de 3 millones de euros que sigue en marcha. Pedimos 
que se realice un estudio más global sobre nuestras instalaciones deportivas y, de manera 
más general, que cualquier inversión se piense en su conjunto con un objetivo definido de 
antemano. 

➢ "Esto ya es así, puesto que el proyecto del gimnasio forma parte del SPSI, no se 
puede definir mejor. E 
 

3 - El APA se congratula de que la AS se afilie finalmente a la UNSS (Unión Nacional del 
Deporte Escolar). El acuerdo de exclusividad otorgado a las ACS, ¿impedirá a la AS ofrecer 
actividades deportivas en la LFM, fuera del horario escolar? 

 ➢ La AS ya ofrece actividades sólo para el collège y durante el horario escolar. 
Podría darnos más información sobre el expediente presentado para ofrecer deportes como 
opción adicional en el collège y el lycée (2h/semana, igual que LV3 o Latín)? La APA apoya 
plenamente esta solicitud que sería una ventaja para la LFM y un verdadero plus para los 
alumnos más deportistas. 

 ➢ No se trata de una "opción", sólo concierne al collège, el expediente está en 
curso. Sólo afectará a una clase de 5º, pero no hay nada decidido, se está trabajando con el 
coordinador del proyecto. 
 
4 - Restauración - En la reunión del CE del 30 de noviembre, le pedimos que activara las 
sanciones económicas incluidas en el contrato entre LFM y Sodexo. En febrero de 2023, 
Nicolas, el responsable del centro, fue despedido cuando Sodexo aún no había conseguido 
cumplir los compromisos adquiridos en la licitación en la que habían sido elegidos. 

➢ FALSO, Nicolas no fue despedido sino recolocado en otro centro de Sodexo. Hace 
dos semanas llegó un nuevo director de centro y las cosas parecen ir mejor.  

 
Desde el APA, volvimos a quejarnos de los problemas recurrentes en el comedor, pero el 
proviseur no leyó esa parte de la pregunta  

 
Nos parece una pena que la dirección de la LFM haga caso omiso de nuestras preguntas, 
especialmente cuando el 2 de marzo, es decir, el día después de la reunión del CE, recibimos 
un correo electrónico del servicio de comedor anunciando un problema de suministro: 
 



Debido a un problema de suministro, el menú ha tenido que ser cambiado hoy para el 
infantil y primaria en Conde. Zanahorias y boniatos asados (en lugar de judías verdes) 
Tortilla (en lugar de magro de cerdo) Judías blancas 
Esta información se ha publicado en la web del LFM. 
Atentamente,  
 
Le rogamos de nuevo que aplique las penalizaciones económicas previstas en el 

contrato.➢ SIN RESPUESTA 
 
5 - Protocolo "Calor".  
Los equipos docentes han solicitado reiteradamente que se establezca un diálogo para dar 
respuesta a la problemática de las altas temperaturas que se viven en Madrid todos los 
años. Este diálogo debería hacerse con los representantes de los padres, ya que las 
familias están directamente afectadas. Se trata de un tema complejo, y todos debemos 
tomarnos el tiempo necesario para debatirlo. ¿Podemos comprometernos a una primera 
reunión de trabajo sobre este tema, incluyendo a los representantes de los padres?  

➢En marzo tendrá lugar una primera reunión con la IEN, la COCAC y los 
representantes de los profesores. Este proyecto está avanzando. Posteriormente se 
consultará a los padres. 

➢ El Director se sorprende de que después de 140 años de existencia nos siga 
sorprendiendo el calor en Madrid. 
Nos parece una pena que el Director no haya tenido en cuenta los cambios 
climáticos de los últimos 140 años, las sequías y otros fenómenos climáticos que 
deberían alertarnos. 

 
6 - Salud mental de los estudiantes  
¿Sería posible tener información de los equipos educativos sobre el estado de ánimo de los 
estudiantes y, en particular, de los de Terminale? Agradecemos a la dirección de la LFM que 
haya escuchado nuestra petición y que haya mantenido un segundo psicólogo.  

 Los representantes del CVL presentes en el CE dicen que están "bien 
preparados y confiados" y que, efectivamente, están estresados, pero que es 
"normal" durante el periodo de exámenes. Este mes de marzo es muy 
estresante porque están los exámenes de especialidad, el cierre de 
Parcoursup, las inscripciones universitarias, etc.  

 
7- NEE 
Las familias de alumnos con necesidades educativas especiales se ponen regularmente en 
contacto con nosotros para pedirnos ayuda y que les orientemos en el laberinto 
administrativo de los distintos regímenes y sus condiciones de acceso. Constatamos que la 
descripción de estos dispositivos no es fácilmente accesible, tanto en la página web de la 
LFM como porque no figura en el folleto de enlace. ¿Sería posible incluir esta información en 
el folleto de enlace, en una sección específica de la página web de la LFM o en ambos?  

 Existe información en la página web de la LFM, pero la dirección reconoce que 
es de difícil acceso y que pueden mejorarla. Se creará una página específica en 
el sitio web de la FLM.  

 
La dirección no contesta a nuestra pregunta sobre la implementación de Qualinclus, y hace 
caso omiso a la petición de ayuda para poner en común la gestión de las AESH, que 
consideran un asunto privado de las familias. 
 


