
CONSEJO DE CENTRO DEL MARTES 22 DE JUNIO DE 2021, 17 HORAS 

Presentes (a completar) 

Dirección : sr.Cornu, sr. Debarre. 

Profesores y administración: sr..Lasternas, sr..Bécognée, sra.Jaunet, 

Padres y madres: sra. Ortuño, sr.Guediray stra.Touwaide. 

Alumnos/as: 

 

Orden del día : 

1. Designación del secretario de sesión. 

El secretario de sesión para este tercer Consejo de centro recae en los padres y madres. Se 

designa como secretaria de sesión a la sra.Touwaide. 

2. Aprobación del orden del día del presente consejo. 

Se adopta el orden del día con la sugerencia de modificación haciendo una precisión sobre el 

punto 7, el tema de los viajes escolares para el curso 2021-2022 (10 votos a favor) 

 

3. Aprobación del acta de la reunión del Consejo de centro de 18 de marzo de 2021. 

Aprobación del acta de la reunión del Consejo de centro de 18 de marzo de 2021. ( 10 votos a 

favor). Se pide además si se pueden tener las actas antes para poder preparar mejor las 

reuniones del Cosejo de centro.  

4. Presentación del Reglamento Financiero 2021-2022. 

La dirección explica que en el inicio del curso escolar 2021-022, el LFiP dispondrá de un nuevo 

recurso para la facturación que es propio de la MLF, EDUKA. Los padres y madres recibirán un 

nuevo nombre de usuario y una nueva clave de acceso. 

Las novedades del reglamento financiero son: 

 Se mantienen los costes de la primera inscripción en 1200 euros. 

 La novedad será una rebaja del 50% sobre el coste de primera inscripción para los 

hermanos y hermanas de los que son alumnos y alumnas del centro. 

 Reinscripción de 200 euros: adelanto al mes de septiembre abonable en el mes de 

febrero. 

 20 € de coste de salidas escolares para secundaria, igual que en el caso de primaria. 

El resto queda como estaba antes (agenda, etc.). 

 



El director desea llamar la atención sobre el hecho de que la segunda demanda de becas 

termina a principios de septiembre y que se han enviado correos electrónicos a los padres y 

madres sobre el asunto. El consulado da las informaciones para la constitución de dosieres, así 

como los enlaces de los consejeros consulares para le segunda comisión de bolsas. 

El sr. Guedira pregunta sobre el aumento de estos últimos años, los cuales son más del 3% por 

año escolar. 

La dirección explica que los costes de exámenes son con carácter ilustrativo ya que estos 

pueden cambiar cada año. 

En lo concerniente a las actividades extraescolares, Brain Factory ofrecerá las actividades como 

hizo el año pasado y estas serán comunicadas a los padres y madres al inicio del curso escolar. 

La sra.Ortuño formula algunas preguntas sobre el fondo de solidaridad del LFiP y pide si este 

fondo se puede usar también para los casos de viajes escolares en los que el alumno/a no 

pueda hacerse cargo de los gastos. La palabra “especialmente” se retomará en el texto que 

describe el papel que juega el Fondo de solidaridad con el fin de abrir este a otras necesidades. 

A título informativo, la dirección nos informa que el Estado francés vía AEFE propondrá 

hacerse cargo de una parte de las ayudas dadas por el Liceo. El LFiP se podrá beneficiar de una 

ayuda para las familias no francesas, habrá una subvención para esta ayuda específica. En lo 

que respecta a las ayudas COVID, el LFip no ha obtenido todavía respuestas, se han pedido 

más documentos a la dirección. Se tendrá que estudiar el dosier estas dos últimas semanas de 

junio. 

 

5. Modificación del reglamento interior. 

5.1- Reglamento interior de primaria. 

El sr. Debarre explica los cambios producidos debidos al nuevo centro y que estos cambios se 

han discutido mucho en el seno del Consejo de Primaria. Se trata de la modificación de los 

horarios, de la media pensión y de la mediateca. El sr. Debarre interviene indicando que se ha 

añadido una parte sobre el uso de los teléfonos móviles. Se aprueba el nuevo reglamento 

interior con estas modificaciones (11 votos a favor) 

5.2- Reglamento interior de secundaria. 

El sr. Cornu explica que los cambios son esencialmente debidos al cambio de centro. Hay un 

cambio en las salidas que afecta a los mediopensionistas. También se ha precisado un punto 

respecto al uso de teléfonos móviles. No habrá más salidas autorizadas fuera del centro por la 

parte de “lycée”. En cuanto a la vestimenta, se reflexionará sobre este punto a la vuelta. El sr. 

Cornu explica que se propone este reglamento pero que será objeto de evaluación con el 

tiempo. Se ha añadido una parte sobre las sanciones para poner el presente reglamento de 

acuerdo con la Educación Nacional francesa. Las definiciones de exclusión están actualmente 

de acuerdo con la ley francesa. La sra. Ortuño interviene precisando que habría que tener en 



cuenta estas modalidades de acuerdo con el derecho español. Propone su ayuda jurídica en la 

materia si hiciera falta modificar esta parte.  

La sra.Touwaide indica que en muchas reuniones de CVL no se ha avisado a los padres y 

madres hasta el último momento o que incluso ni se les ha invitado. El sr. Corbeau asegura que 

esto no sucederá el año que viene. La sra.Touwaide se pregunta sobre el término “salud” 

utilizado en el párrafo 3.1.4 del reglamento, relativo al comportamiento que podría poner en 

peligro a otros alumnos/as y pregunta si tiene relación con el COVID. El sr. Cornu responde que 

este artículo no se ha modificado y que siempre se ha redactado en estos términos. Respecto a 

la vestimenta y su corrección o no, el sr. Cornu reconoce que quizás no sea el más satisfactorio 

pero que es difícil tener un consenso y que a la vuelta volverá a tratar este tema con los 

alumnos de “lycée”. Respecto al punto 3.1.5 sobre la vestimenta, el sr. Cornu indica que no se 

ha modificado la redacción del mismo, habiendo sido este aprobado en el CE de 26 de junio de 

2018. 

Se propone por parte de los padres y madres añadir en el reglamento interior de secundaria 

todas las comisiones del LFiP, así como los conseilsde clase. El sr. Corbeau añade, pues, en el 

reglamento, todos estos órganos de funcionamiento del LFiP. 

Respecto al punto 3.2.2, a petición de la sra.Touwaide, el sr. Cornu indica que no hubo 

mención alguna de padres y madres delegados, ya que se trata de un reglamento dirigido a los 

alumnos y alumnas. El sr. Debarre indica que el Reglamento de primaria hace referencia a ello, 

en el punto 3.6. La sraTouwaide pide entonces su registro, y la dirección emplaza esta decisión 

al próximo Consejo de centro, para verificar su conformidad con el Código de Educación 

francesa. 

La sra.Emilie Darosa señala el problema de los teléfonos móviles en clase y propone la idea de 

cajas para los teléfonos en las clases. La dirección se opone a causa de la responsabilidad del 

profesor en caso de robo. En el caso de que se use el teléfono, este es confiscado y bajo la 

responsabilidad de la dirección. 

La sra.Jaunet propone ponerlos sobre la mesa del profesor como se hace durante los 

exámenes. El sr. Bécognée y el sr. Corbeau admiten que esto sería bastante complicado 

porque también se pide a los alumnos que usen sus móviles en clase para realizar algún tipo de 

búsqueda. 

La sra.Touwaide pide si cara al nuevo centro se tiene pensado inscribir al Liceo en las redes de 

“Eco-escuelas”. El sr. Cornu se compromete a obtener esta etiqueta y que esta se inscribe en 

un proceso más global de la MLF con la Academia de Dijon para más centros de la MLF. Este 

proyecto se realiza en varios niveles de integración (1, 2 y 3). Durante el primer nivel se debe 

establecer un comité de pilotaje, posiblemente el año próximo. El sr. Lasternas es el referente 

del desarrollo sostenible y seguirá muy de cerca este proyecto. 

Se aprueban todas las modificaciones del reglamento (12 votos a favor) 

 

6. Viajes escolares 



El sr. Triay (Juan Carlos) propone llevar a los alumnos que hacen la especialidad de Literatura 

española de Terminale a Madrid durante un fin de semana. Se trata de cuatro alumnos y 

alumnas. El objetivo es llevarlos al Museo del Prado y visitar Madrid desde el punto de vista 

cultural. El coste de este viaje no debería pasar de los 280 euros por persona. La petición de 

llevar al conjunto de toda la clase es rechazada ya se trataría de otra organización. El sr. 

Guedira pide quién paga este viaje. La dirección explica que cada alumno/a cubre los costes de 

su participación en este viaje. 

Propuesta de viaje aceptada (12 votos a favor)  

 

7. Preparación del inicio de curso 2021. 

 

Por lo que respecta al número de alumnos/as, en el inicio del curso 2021-2022 debería ser de 

595. 110 alumnos/as en Infantil, 220 en Primaria, 175 para Secundaria y 90 para los 

bachilleratos. La dirección estipula que ha habido una atracción debida al nuevo centro del 

LFiP pero sobre todo por su proyecto educativo. 

Las condiciones sanitarias para el inicio de curso se desconocen todavía, eso dependerá de las 

directrices de la Conselleria. De momento, el protocolo y las medidas siguen igual que antes. 

En lo que respecta a una posible vacunación Covid en el seno de la escuela, la dirección todavía 

no recibido información al respecto. 

El sr. Guedira pide por los grupos de niveles (competencias). El sr. Cornu precisa que podrán 

ser puestos en marcha en las materias concernientes si se respeta el 1,5 m de distancia en las 

clases. El año que viene habrá una actualización a este respecto. 

El sr. Cornu declara terminado este tercer Consejo de Centro. Agradece a todos por el éxito de 

un curso 2020-2021 complicado en términos de funcionamiento. Dice que esto no les ha 

debilitado, ya que ha sido un curso rico a nivel educativo y pedagógico. Agradece igualmente 

todo el trabajo realizado en el seno de las comisiones creadas cara al nuevo centro 

(Reglamento, movilidad, seguimiento de obras…). Para la dirección, habrá sido un año para 

recordar. 

 

 

Catherine Touwaide      François Cornu 

Secretaria       Director 

 


