
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 

 

A 19 de mayo de 2020  
  
  
Estimadas familias,  
  
  
Desde el cierre del Liceo, la APA ha solicitado insistentemente al Comité de 
Gestión (CG en adelante) del colegio una reunión.  
  
Es  de  interés  destacar  que,  antes  de  celebrarse  la  reunión,  nos  informaron  de  
que existen dos entidades diferentes en la gestión de nuestro Liceo. (Liceo Francés 
con convenio firmado con la AEFE) 
  

 Una  asociación sin  ánimo  de  lucro, la  Asociación para  el  Desarrollo 
del  Liceo Francés Internacional de Málaga, registrada en la Junta de 
Andalucía.  

 Y  una  entidad  extranjera  que emite las facturas de los gastos de 
escolaridad, registrada con el CIF: N-0011491H – Liceo Francés de Málaga     

  
  

  
A  continuación  exponemos  la  información  recibida  del  CG  como  respuesta  a  
nuestras demandas y preguntas:  
  
- El CG no nos ha facilitado una copia de los estatutos de ninguna de las 

citadas entidades, ni de la asociación sin ánimo de lucro, ni de la que se 
encarga de las finanzas del colegio. La APA, a petición de varios asociados, ha 
decidido solicitarlos a la AEFE para tener acceso a ambos documentos. 

 
- El  CG  nos  confirma  de  la  presencia  de  padres  de  alumnos  en  el  seno  de  

su organización,  motivo  por  el  que  prefieren  no  facilitarnos  la  identidad  
de  los mismos, amparándose en el derecho a la privacidad y a la intimidad 
personal y familiar.  
  

- Respecto a la demanda de reducción de los gastos de escolaridad de los cursos 
de Maternelle, el CG nos informa de que no tomará ninguna decisión que no 
esté validada por la AEFE. Sin embargo, y  para nuestra sorpresa, el Comité de 
Gestión del  Liceo  Francés  de  Bilbao,  siguiendo  las  recomendaciones  de  la  
AEFE,  ha decidido reducir tales gastos no sólo a los cursos de Maternelle, 
sino también de CP y de CE1, diferido a septiembre. Hemos  trasladado  este  
cambio  de  criterio  a  nuestro CG y hemos quedado a la espera de su respuesta.  

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
- Respecto del Fondo de Solidaridad del colegio, puesto en marcha hace 3 

semanas, la APA ha preguntado cuáles son los criterios que se van a 
aplicar. El CG nos ha informado de que aún no están totalmente 
definidos estos criterios, recordándole la APA que deben ser ajustados a 
los de las becas promovidas por la AEFE.  

  
- Aunque el CG ha congelado la subida del 5% de las tasas de escolaridad 

solo durante el 1 trimestre del año que viene, la APA desea: que se anulé 
este el incremento de la tasa de escolaridad para la totalidad del próximo 
curso, como ya lo han acordado la mayoría de los liceos franceses de 
España y, en particular, los de la Misión Laica Francesa (MLF). Esperamos 
una confirmación por parte del CG.  

 
-     Por  otro  lado,  el  CG  nos  traslada  su  satisfacción  con  los  datos  de  la  

campaña de preinscripción que son los siguientes:    

 

▪ 726  Sí  
▪   59  Quizás  
▪   23  No  

▪     7  No han contestado.  

 

- Finalmente, el CG ha autorizado la compra del servicio Zoom 
Profesional y la dirección del liceo nos confirma que ya son varios los 
profesores que disponen de dicha licencia. La APA espera que se pongan 
en marcha las videoconferencias por Zoom Profesional en todas las 
asignaturas y clases. 

  
  
Os seguiremos informando ante cualquier novedad que sea de vuestro interés 
y os deseamos que poco a poco se vaya haciendo realidad la entrada a la 
normalidad a nuestras vidas.    
 
Atentamente 
  
Jean François Garozzo 
Presidente de la APA del Liceo Francés Internacional de Málaga 

 


