
 

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

Reunión con el senador de los franceses en el extranjero, Jean-Yves Leconte 

del 10 de febrero de 2023 

 

Presentes por APA: 

    Maud Pindard Lejarraga y 

    Frédéric Zalma. 

 

* El senador estaba aquí para intercambiar con las asociaciones de padres del LFM sobre sus 

preocupaciones actuales. No tenía anuncios específicos que hacer. Simplemente habló de los 

problemas de capacidad y gestión que plantea el deseo del gobierno francés de duplicar la cantidad 

de estudiantes en la red AEFE para el año 2030. 

* En secundo punto hemos hablado del tema de los reembolsos de los AESH, ya que es un verdadero 

problema de tesorería para las familias con becas cuyos gastos de AESH deben ser adelantados por  

las familias para todo el año escolar si nos referimos al año pasado y hasta la fecha de hoy para el 

año en curso. El año pasado, el reembolso fue pagado a las familias durante el mes de junio. Aunque 

la beca está abierta a todo el mundo desde el año pasado (sin condiciones de ingresos ni necesidad 

de ser becario para los gastos de matrícula), Sin embargo, el reembolso de dichos gastos por parte 

de los servicios del estado lleva mucho tiempo. El senador estaba bastante informado sobre el tema 

y prometió tratar de acortar los plazos de reembolso. 

* Luego hablamos del protocolo calor, pero no hubo nada especial que destacar, ya que los nuevos 

edificios siguen las normas correspondientes. 

* El punto siguiente fue el de la falta de capacidad de endeudamiento para un EGD como el LFM. 

Este punto es el verdadero problema del Liceo Francés de Madrid. Como EGD, no es posible obtener 

préstamos. Por lo tanto, su única fuente de financiación es a través de subvenciones estatales o de 

los padres. No es posible obtener ningún tipo de préstamo ni patrocinio. Sin embargo, hemos visto 

otros ejemplos de instituciones educativas, como el CNED, que han salido de ese tipo de estatuto 

para poder conseguir préstamos. Ese estatuto que hace imposible obtener préstamos es muy 

problemático, especialmente para la financiación de proyectos inmobiliarios que deben ser 

apoyados en un tiempo muy corto, mientras que las capacidades de financiación a largo plazo 

permitirían financiar proyectos durante muchos años. De momento, el senador mencionó que había 

grupos de presión enfrentados en las instancias nacionales francesas del Senado o probablemente 

de la Asamblea Nacional. Un grupo de presión desea que la red siga bajo una gestión 



completamente estatal y otro grupo que desea una liberalización del sistema para dar más libertad 

de acción a las instituciones. Por lo tanto, son dos concepciones que se oponen, pero que dejan a 

una institución como el Liceo Francés de Madrid un poco en el medio. Como asociación de padres, 

deseamos, sin que todo el sistema sea completamente cuestionado, que tenga su propio vehículo 

jurídico y que pueda tomar acciones en beneficio de los niños de la institución sin necesariamente 

penalizar a las familias a corto plazo. 

 

En general, fue una reunión interesante sin grandes novedades expresadas. Siendo un senador de 

izquierda, es más favorable a que los centros educativos sean accesibles para todas las familias, 

independientemente de sus ingresos, lo cual es una verdadera problemática actualmente, dado el 

aumento continuo de los gastos de escolaridad en el LFM y en el resto de la red. 

 


