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En Málaga, a 6 de abril de 2020 
 
 
 
Estimadas familias, 
 
 
Esperamos que todos os encontréis bien y llevéis el confinamiento lo mejor posible.  
 
Como ya sabéis, desde que se inició la crisis la APA viene trabajando en representación de los 
intereses de todas las familias del colegio. Tras los últimos mensajes intercambiados en las 
redes sociales, entendemos que es imprescindible aclarar algunos malentendidos relativos al 
funcionamiento de nuestro Liceo. 
 

 

1.- Tipos de centros de enseñanza francesa en el extranjero 

 

Actualmente, existen 3 tipos de centros: 
 

 Aquellos gestionados directamente por la Agencia de Enseñanza Francesa en el Extranjero 
(AEFE - centros públicos). 

 Los centros con convenios firmados (semi-públicos). Este es el caso del Liceo Francés 
Internacional de Málaga. Este convenio con la AEFE se refiere en particular a las 
condiciones contractuales y a la remuneración del personal contratado directamente por 
la AEFE (profesores “residentes” y personal directivo). 

 Los centros totalmente privados. 
 

De toda la red de centros franceses en el extranjero, 156 son concertados y pueden ser 
gestionados por: 
 

 Fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, o 

 Asociaciones sujetas a la legislación francesa (por ej. Misión Laica Francesa –MLF-) 
 
Nuestro Liceo está gestionado por una asociación sin ánimo de lucro llamada: Asociación 
para el Desarrollo de LFI Málaga (ADLFIM), a través de un Comité de Gestión. 
 
 

2.- Funcionamiento financiero y administrativo de los centros con convenios firmados 

 
Los recursos económicos de los centros con convenios firmados (como el nuestro) provienen 
por un lado, de las cuotas de escolaridad abonadas por las familias de los alumnos y por otro, 
de ciertas partidas abonadas por la AEFE destinadas a retribuir al personal expatriado y a los 
profesores residentes, así como a subvenciones pedagógicas o de equipamiento. 
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En nuestro centro tenemos: 
 

 2 contratos de personal expatriado: la Directora General (“Proviseure”) y la Directora de 
Primaria. El 100% de su sueldo lo abona el gobierno francés. 

 22 contratos de profesores residentes: son funcionarios del Estado francés contratados 
por la AEFE quien abona el 58% de sus salarios (el 42% restante se paga con las cuotas de 
escolaridad). 

 39 contratos de profesores locales: suscritos con el Comité de Gestión, según la 
legislación española. Los salarios se abonan en su totalidad con las referidas cuotas. 
Además habría que añadir en esta categoría los contratos de las ATSEM (asistentes en  las 
clases de “Maternelle”) y de las orientadoras/ psicólogas (COPSY) y los del personal de la 
“Vie Scolaire”. 

 
En consecuencia con lo expuesto: 
 

 La Directora es responsable de las cuestiones académicas: programas, profesores, 
continuidad pedagógica, etc. 

 El Comité de Gestión de la citada ADLFIM está a cargo de las cuestiones económicas: 
aprobación de presupuestos, facturación, contratación local (de profesores y de 
proveedores), seguros, etc. 

 
 

3.- Gestiones realizadas por la APA 

 
Durante estas últimas 2 semanas, la APA ha estado trabajando en 3 frentes: 
 
1. La FAPEE (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Franceses en el 

Extranjero): a través de esta asociación hemos solicitado a la AEFE que aumente el 

porcentaje de retribución salarial de los profesores residentes que venía abonando hasta 

ahora (recordemos un 58%). Esto es primordial para nosotros. 

En este sentido, nos gustaría implicaros solicitando vuestro apoyo en una iniciativa que se 
está gestando en el seno de la FAPEE: la firma a través de la plataforma “petition.com” de 
una carta con la citada solicitud que se enviará al Ministro de Educación francés. Os 
mantendremos informados de la evolución de esta propuesta. 

 
 
2. A la par hemos solicitado a la ADLFIM, a través de su Comité de Gestión que se esfuerce y 

encuentre una solución para todas las familias, dando prioridad a las que se encuentran 

en serias dificultades económicas y seguidamente a todas las demás. Sabemos que 

nuestro Liceo tiene un fondo de maniobra de 3 meses, lo que nos permite considerar que 

habrá medidas a corto plazo en tal sentido. Del mismo modo, imaginamos que todos los 

proyectos de infraestructura planificados se encuentran actualmente sin prioridad. El 

Comité de Gestión nos ha informado de que, tras solo 3 semanas, no  cuentan con datos  
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suficientes para determinar si es posible reducir las cuotas de escolaridad, en qué 

porcentaje y quién se beneficiaría de esta reducción. No podemos más que pediros un 

poco más de paciencia hasta que nos informen de las medidas que se adopten. La APA 

espera una respuesta la próxima semana. Asimismo, ha insistido en que es necesario 

adoptar una medida excepcional para las clases de “Maternelle” (PS/MS/GS) de forma 

inmediata. 

 
3. Por último, hemos planteado a la Dirección del colegio que se reconsidere la decisión del 

Comité de Gestión relativa al aumento de las tasas de matrícula para el período 

2020/2021. La APA ha solicitado que este aumento se convierta en una reducción de las 

cuotas de escolaridad de manera generalizada para el año 2020/2021. 

 

 

4.- Familias con especiales dificultades económicas 

 

Nos gustaría destacar que la Dirección, tras solicitárselo la APA, ha estado tratando desde la 

primera semana de confinamiento encontrar soluciones para las familias con serias 

dificultades económicas. En esta situación excepcional, creemos necesario mostrar solidaridad 

con estas familias y hacer un esfuerzo en comprender que sea una prioridad para el colegio 

encontrar una solución para los que se encuentran en una situación más vulnerable. 

 
Por su parte, la APA ha decidido reservar un Fondo de Solidaridad destinado a ayudar a  
estas familias a partir de septiembre, todo ello gracias a las contribuciones, a través de las 
cuotas, de las familias socias de la APA. 
 
Disculpadnos por la longitud de este comunicado, pero hemos considerado que era necesario 
facilitaros toda esta información.  
 
Muchas gracias por vuestra solidaridad y por vuestros mensajes de reconocimiento. Y 
recordad siempre que cuánto más unidos estemos, mejor y más fácilmente superaremos esta 
crisis. 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
Jean-François GAROZZO 
Presidente de la APA-LFIM. 
 


