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Málaga,	le	27	septembre	2020	
Comunicado	APA	27/09/2020	
	
	
Estimados	socios,	
	
Esperamos	que	vuestras	familias	se	encuentren	bien	en	esta	época	tan	difícil.		
	
Queremos	agradecer	a	todas	las	familias	su	apoyo	y	demostración	de	que	cuentan	con	nosotros	al	trasladarnos	
las	inquietudes,	consultas	y	sugerencias	que	como	siempre	son	bienvenidas.		
Desde	 la	 junta	directiva	de	 la	APA,	pensamos	que	esta	asociación	tiene	mucho	valor	para	todas	 las	 familias	del	
Liceo.	Y	debemos	reforzarlo	con	el	mayor	número	de	socios	posible,	para	ser	más	visibles	y	conseguir	mayor	voz	
ante	los	gestores	del	Liceo.	Sin	duda,	la	unión	hace	la	fuerza,	y	eso	lo	conseguimos	todos	juntos	en	esta	asociación	
tan	cercana	e	importante	en	la	vida	escolar	de	nuestros	hijos.		
	
Queremos	trasladaros	el	resultado	de	las	gestiones	realizadas,	por	la	Junta	Directiva	de	la	APA	en	estas	primeras		
semanas,	a	raíz	de	las	numerosas	consultas	que	nos	habéis	hecho	desde	el	inicio	de	curso.	
	
1.-	MASCARILLA	EN	LOS	RECREOS	DE	MATERNELLE	
	
Desde	los	primeros	días	de	colegio,	las	familias	de	Maternelle	nos	hicieron	llegar	su	sorpresa	al	saber	que	los	niños	
debían	usar	las	mascarillas	durante	el	recreo.		
	

Tras	conversaciones	mantenidas	con	la	Dirección	del	Liceo	y	la	Junta	de	Andalucía,	se	observó	una	posible	mala	
interpretación	respecto	a	su	uso	y	solicitamos	una	consulta	oficial.	El	Liceo	escribió	a	la	Junta	de	Andalucía	y	tras	
la	aclaración,	se	resolvió	el	eliminar	la	obligatoriedad	de	las	mascarillas	para	Maternelle	durante	los	recreos.	
	
2.-	MASCARILLA	DURANTE	LAS	CLASES	DE	DEPORTE	
	
Muchos	de	nuestros	hijos	no	soportan	 las	mascarillas	durante	 las	clases	de	deporte	y	ha	sido	una	consulta	muy	
recurrente	a	la	APA.		
	

La	 Junta	Directiva	 ha	 escrito	 a	 la	Dirección	 del	 Liceo,	 comparando	 la	 situación	 con	 otros	 colegios	 de	 la	 zona	 y	
alegando	la	publicación	del	BOJA:	https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/556/2.	La	respuesta	del	Liceo	ha	
sido	contundente,	mientras	la	norma	no	especifique	de	forma	precisa	los	centros	educativos,	su	interpretación	no	
le	permite	cambiar	el	protocolo	actual.	Por	tanto,	de	momento,	los	alumnos	deben	llevar	las	mascarillas	durante	
las	clases	de	EPS.	
	
3.-	APERTURA	DE	CALLE	OLMOS	PARA	SALIR	A	COMER	
	
Familias	 residentes	 cerca	 del	 colegio	 han	 solicitado	 la	 apertura	 de	 la	 puerta	 de	 calle	 Olmos	 al	 mediodía	 para	
facilitar	la	salida	para	el	almuerzo	externo.	
	

Tras	varias	gestiones,	no	se	acepta		la	apertura	de	calle	Olmos	al	mediodía	para	comer	fuera	del	Liceo	ya	que	tal	
medida	requiere	de	personal	de	vigilancia	que	en	esos	momentos	está	supervisando	el	comedor.	
		
4.-	VENTILACION	EN	AULAS		
	
El	problema	de	la	ventilación	de	las	aulas	es	recurrente	y	este	año,	por		la	situación	de	alerta	sanitaria,	las	quejas	
se	han	multiplicado	y	se	requiere	una	solución	más	contundente.	Además	se	añade	el	caso	especial	del	aula	L1,	
utilizada	como	refuerzo	de	comedor	de	13:30	h	a	14:10	h.		
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La	JD	de	la	APA	ha	solicitado	al	CPE	aclaración	al	respecto	y	propuesto	posibles	soluciones	(retirar	las	hojas	fijas	
de	 las	 ventanas	 para	 aumentar	 la	 ventilación	 natural	 de	 la	 clase,	 buscar	 otro	 lugar	más	 apropiado	para	 usarlo	
como	ampliación	de	la	cantina	al	mediodía,	propuesta	de	adquisición	de	una	carpa…)	
El	cambio	de	aula	no	es	posible	ya	que	se	requiere	un	acceso	directo,	sin	escaleras,	por	el	uso	de	carritos	para	el	
transporte	de	la	comida	y	no	hay	otras	salas	disponibles.	El	Liceo	alega	que	la	clase	L1	solo	acoge	a	13	alumnos	
para	 comer,	 separados	 a	 una	 distancia	 de	 2	metros,	 que	 terminan	 a	 las	 14:10h	 tras	 lo	 cual	 es	 desinfectada	 y	
aireada	durante	30	minutos	antes	de	volverse	a	usar.	
	Por	 otro	 lado,	 el	 Liceo	 dice	 que	 las	 ventanas	 y	 las	 puertas	 permanecen	 abiertas	 todo	 el	 día,	 y	 que	 están	
estudiando	otro	sistema	de	aireación	para	mejorar	el	ambiente.		
Aun	 así,	 creemos	 que	no	 se	 han	 tomado	medidas	 reales	 y	 desde	 la	 APA,	 seguimos	 haciendo	 gestiones	 para	
resolver	la	situación.	
	
5.-	EXTRAESCOLARES	
	
Los	alumnos	siguen	preguntando	por	sus	actividades	extraescolares,	futbol,	baloncesto,	etc.	Y,	vosotros,	los	padres	
también	estáis	preocupados	por	ellos,	por	ajustar	vuestros	horarios,	recuperar	el	club	de	los	viernes	y	por	alcanzar	
un	“poquito	más	la	normalidad”.	
	

En	esta	ocasión,	 la	respuesta	de	 la	dirección	del	Liceo,	ha	sido	 igual	de	contundente	que	para	otras	cuestiones:	
durante	 el	 primer	 trimestre	 no	 se	 realizarán	 las	 actividades	 extraescolares.	 (Para	 el	 resto	 del	 año	 aún	 no	 se	
sabe).	
	
6.-	INSTALACION	DE	CARPA	EN	EL	EXTERIOR	COMO	AULA	AUXILIAR	O	CANTINE	
	
Una	 reflexión	 común	 entre	 las	 familias	 del	 Liceo,	 es	 la	 suerte	 de	 contar	 con	 un	 colegio	 tan	 verde	 que	 invita	 a	
disfrutar	de	sus	espacios	abiertos	con	el	clima	de	Málaga.	Los	campos	de	deporte,	el	huerto,	el	jardín,	la	zona	de	
juegos,	el	exterior	del	cortijo….son	numerosos	los	rincones	hermosos	del	colegio.	
	

Desde	 la	 APA	 también	 pensamos	 que	 habría	 que	 aprovecharlo	 más	 y	 favorecer	 el	 uso	 de	 estos	 lugares	 para	
impartir	 clases	 en	 el	 exterior,	 o	 comer	 al	 aire	 libre.	 Y	 para	 ello,	 consideramos	 conveniente	 contar	 con	 una	
estructura	abierta	que	permita	protegerse	del	 sol	y	estar	más	a	gusto.	Por	ello,	hemos	propuesto	 la	compra	e	
instalación	 inmediata	 de	 una	 carpa	 que	 puede	 ser	 usada	 como	 aula	 auxiliar	 al	 aire	 libre,	 ampliación	 del	
comedor,	o	zona	de	 termo.	La	APA	se	hace	cargo	de	su	adquisición.	Estamos	a	 la	espera	de	una	respuesta	por	
parte	de	la	dirección	del	Liceo.	
	
	
Esperamos	que	estas	aclaraciones	a	vuestras	preguntas	os	sean	de	utilidad.	Todas	vuestras	cuestiones	nos	sirven	
para	 seguir	 trabajando	 de	 forma	 colaborativa	 para	 mejorar	 la	 educación	 de	 nuestros	 hijos	 en	 el	 Liceo.	 Os	
mantendremos	al	corriente	de	cualquier	novedad.	
	
Repetir	 que	 desde	 la	 junta	 directiva	 de	 la	 APA	 creemos	 que	 esta	 asociación	 tiene	mucho	 valor	 para	 todas	 las	
familias	del	Liceo	y	que	ese	valor	debe	reforzarse	con		el	mayor	número	de	socios	posible	para	que	nos	haga	ser	
más	visibles	y	conseguir	mayor	voz	ante	los	gestores	del	Liceo.		
Tan	importante	es	vuestra	pequeña	aportación	anual	como	socio,	de	20€,	lo	que	ayudará	a	financiar	actividades	y	
mejoras	 en	 el	 colegio,	 como	 vuestro	 apoyo	 en	 cuestiones	 de	 representación,	 consultas,	 debates,	 ideas	 de	
progreso,	etc.	Sin	duda,	la	unión	hace	la	fuerza,	y	eso	lo	conseguimos	todos	juntos	en	esta	asociación	tan	cercana	
e	 importante	en	 la	vida	escolar	de	nuestros	hijos.	Es	 importante	ser	socio,	porque	todos	aportamos	y	eso	nos	
hace	más	fuertes.	
	
Saludos	cordiales	y	gracias.	
	
Junta	Directiva	de	la	APA	del	Liceo	Francés	Internacional	de	Málaga	
www.apalfmalaga.es	


