
 

  

 
Acta del Consejo de centro de 30 de marzo de 2021 

 
 
 
 
Presentes :  
 
Cónsul General de Francia, SR. RAMADOUR 
 
Sr. Stéphane ECHEVERRY, agregado consular 
Sr.. Philippe OGONOWSKI, agregado consular 
 
Sr.. François CORNU, director del centro 
Sr.. Alexandre DEBARRE, director de primaria 
Sra. Emmanuelle MAZIN, Contable de DRAFIN 
Sr.. Emilio MARTIN, gestor del centro 
Sra.Annabelle PRIME, secretaria de dirección 
Sr.. Charles CORBEAU, Consejero Principal de Educación 
 
Sra.Eva VIGIL, representante de padres y madres 
Sr.. Samy GUEDIRA, representante de padres y madres 
Sr.. Antonio PORSIA, representante de padres y madres 
Carla DESCOUBES, Vicepresidenta del CVL 
Charlotte ROCA, representante de alumnos 
Nicolas JIMENEZrepresentante de alumnos 
Sr. Pierre BECOGNEE, profesor 
Sra.Stéphanie JAUNET, profesora 
Sr. Sébastien LASTERNAS, profesor 
Sr. Juan Carlos TRIAY, director de estudios españoles 
   
   

Inicio de la sesión: 17 :35 h 
 
El sr. CORNU da inicio a la sesión agradeciendo al sr. RAMADOUR, Cónsul General de 
Francia, el haber aceptado participar en el segundo Consejo de centro del curso 2020-2021, 
algo que nunca había ocurrido en el Lycée Français de Palma. 
 
El sr. RAMADOUR toma la palabra para agradecer al director del centro por esta invitación y 
explicar brevemente el funcionamiento y repartición de los tres consulados generales de 
España. 
 
El Sr. OGONOWSKI y el Sr. ECHEVERRY continúan recordando su papel como agregados 
consulares, que sirven de intermediarios entre los franceses residentes en España y las 
autoridades consulares 
 
El sr. RADAMOUR precisa que habrá elecciones consulares el 30 de mayo y que la oficina de 
voto se instalará en el nuevo Lycée Français de Palma. 
 
 
 

1. Nombramiento del secreatario de sesión 
 



 

  

Charles CORBEAU asume la secretaría de sesión. 
 

 
 
2. Aprobación de la orden del día 
 
El sr. Cornu somete a voto el orden del día del Consejo de centro 
 

Número de votantes 13 Votos A FAVOR 13 

ABSTENCIONES 0 Votos EN CONTRA 0 

 
 
Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
 
 

3. Aprobación del acta de la reunión de 19 de octubre de 2020, 
 
El sr. CORNU recuerda que faltaba el número de alumnos que participaban en la 
Comisión de restauración. El sr, CORBEAU indica que tres alumnos del colegio se 
presentaron voluntarios para participar en esta comisión desde el primer CVC. Se 
trata de  
 
-Catalina LLADÓ 
-Kenza RUBIO 
-Sabina ALERT 
 
El sr. CORNU añade a estos tres alumnos a la lista de miembros de la Comisión de 
restauración así contituída. 
 

8 MEMBRES Titulaire Suppléant 

Membres de droit 

CHEF D’ETABLISSEMENT M. CORNU 

DIRECTEUR M. DEBARRE 

GESTIONNAIRE M. MARTIN 

Membres élus parmi les personnels 

PERSONNEL Mme Prime M. Lasternas 

PERSONNEL M. Corbeau  

Membres élus parmi les parents d’élèves et élèves 

PARENT Mme Masullo Mme Lomakine 

PARENT Mme Lopez Rodo  



 

  

PARENT M. Thiry  

ELEVE Catalina LLADO Kenza RUBIO 

ELEVE Sabina ALERT  

 
 
Se somete a voto la aprobación del acta así modificada. 
 

Número de votantes 13 Votos A FAVOR 13 

ABSTENCIONES 0 Votos EN CONTRA 0 

 
 
Se aprueba por unanimidad el orden del día 19 de octubre de 2020 modificado. 

 
 
 
 
4.Presentación del balance financiero 2019-2020 
 
La sra. VIGIL agradece a Emilio MARTIN que le haya permitido consultar los 
documentos contables, pero se extraña de que el ejercicio presente vaya del 1 
de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020, mientras que los ejercicios 
contables se paran del 1º de enero al 31 de diciembre. 
La sra. MAZIN explica que la elección de este periodo de 1 de septiembre a 31 
de agosto, previsto en los estatutos de la MLF, permite ofrecer una imagen 
contable que refleje mejor la realidad del ejercicio contemplado. 
Según la sra. MAZIN, el año 2019-2020 ha sido una año marcado 
especialmente por la pandemia y por el cierre del centro a partir de marzo de 
2020, seguido de la marcha de 13 alumnos, lo que ha provocado 
consecuencias financieras. Ha habido una disminución de ingresos, ciertos 
acompañados de una disminución de cargas, pero por desgracia de manera 
no proporcional. 
La sra. VIGIL transmite la preocupación de los padres y madres en lo que 
concierne a la deuda acumulada por el Lycée Français de Palma. Pide 
aclaraciones sobre dos gastos importantes que tienen un fuerte impacto sobre 
los resultados, a saber el del 15% correspondiente a la sección inmobiliaria, 
así como el de 2,5% de contribución al fondo común. 
 
 
 
La sra. MAZIN explica que la MLF, asociación de derecho francés sin ánimo 
lucrativo, entidad titular de la personalidad jurídica, posee delegaciones 
regionales en España. 
Este es el caso del Lycée Français de Palma, que funciona en tanto que 
establecimiento de plena responsabilidad (EPR). La MLF pone a disposición 



 

  

de estos establecimientos un apoyo que abarca muchos aspectos, tanto 
pedagógico y administrativo como financiero. El conjunto de estas EPR 
contribuyen hasta en un 2,5% (de sus ingresos) con el fin de financiar este 
apoyo. 
 
En cuanto a la sección financiera, creada en 2017 y revisada cada 3 años, se 
trata de una contribución demandada a todas las EPR y que se sitúa en un 
rango entre un 5 y un 15% (de las cuotas de escolaridad). Esta contribución 
permite centralizar y mutualizar los gastos de los diez centros de la red Mlf 
España.  
 
En 2017, cuando se creó la sección financiera, ya existía el proyecto del nuevo 
centro, y se decidió que esa contribución fuera fijada en un 15%. 
 
La sra. VIGIL dice que no entiende el modo de imputación de esta carga ligada 
a la sección financiera que afecta tanto al los resultados. 
 
La sra. MAZIN explica que a nivel contable, las EPR en Palma tienen las 
cuentas agregadas a las cuentas de la MLF en París. La suscripción del 
préstamo para la construcción del nuevo liceo se ha hecho, efectivamente, por 
la MLF, pero esta última ha querido que lo que corresponde a las cargas 
ligadas al desembolso de este préstamo aparezcan en el balance del LfiP. 
 
El sr. PORSIA se muestra preocupado en cuanto a la falta de visibilidad que 
ofrece el cálculo de la contribución a la sección mobiliaria, revisada cada tres 
años, mientras que habitualmente los plazos de reembolso de un préstamo 
inmobilario se calculan en base a una duración mucho más larga. 
 
La sra. MAZIN informa que el índice de esta contribución sera bien reevaluada 
este año (2021) y precisa que desde el inicio, el proyecto del nuevo liceo ha 
llevado a optar por una contribución del 15%. La sra. MAZIN termina la 
presentación del resto de cuentas indicando que el resultado neto del 
ejercicio 2020-2021 es deficitario en 534078 €. Recuerda también que si la 
MLF ha decidido construir un nuevo liceo en Palma, es que cree en el proyecto 
 
(A las 18 :35 h se interrumpe la sesión durante unos diez minutos. El sr. 
MARTIN debe ausentarse y abandonar la reunión) 
 
En cuanto al nuevo liceo, el coste total del proyecto se eleva a 10500000 €, 
financiados hasta 8 millones de euros por un préstamo suscrito por la MLF, así 
como por la venta del edificio de la calle Salut 4 por 1,5 millones de euros. El 
millón restante está a cargo de la MLF y del LfiP por los gastos de 
equipamiento. 
 
La venta del edificio actual está en estado muy avanzado de negociaciones, 
pero el sr. CORNU prefiere no avanzar comentarios sobre esta operación, 
todavía en curso. Solo se precisa que el fruto de la venta de la Villa de la Calle 
Salut 4 se transferirá a la MLF en el marco de un convenio firmado en 2009. 



 

  

Se ha consultado con abogados fiscalistas con el fin de optimizar esta 
operación y obtener el mejor provecho. 
 
La sra. MAZIN aporta a continuación datos sobre los fondos que se han 
recibido para ayudar a las familias durante la crisis sanitaria. 
Hay tres tipos de ayudas : 
- Una ayuda financiera recibida por las familias durante el tercer trimestre del 

curso 2019-2020 (de hasta 40000 euros). 
- Una ayuda para compensar el sobrecoste de funcionamiento ligado a la 

aplicación de medidas sanitarias (21722 € recibidos en enero de 2021) 
- Una ayuda en caso de pérdida de alumnos superior o igual al 5% de 

efectivos, caso que no se ha producido. 
 
El sr. OGONOWSKI pide si es posible estimar el coste de la pandemia para el 
establecimiento. El sr. CORNU indica que que ha habido un sobrecoste de 
70000 € ligado a la aplicación de las medidas sanitarias, al que se añade la 
pérdida de 26 alumnos respecto a los que se habían previsto en el 
presupuesto. Estas partidas en el transcurso del año escolar representan 
alrededor de 80000 €. 
 
 
 
5. Fondo de solidaridad : uso 
 
El sr. CORNU recuerda que este fondo creado en 2011 tiene por misión 
financiar, entre otros, los viajes escolares. Este fondo se eleva a 38000 € 
provenientes del saldo de sumas no utilizadas, de fondos de la antigua 
asociación de padres y madres de alumnos (AMPA), así como de sumas 
obtenidas por una recogida de fondos puesta en marcha por el sr. Marc 
AUGIER en marzo de 2020.  
 
Este año, como el año pasado, no habrá viajes escolares organizados. El 
señor CORNU propone que esta suma se utilice para ayuda de familias no 
francesas que se encuentren en dificultades durante el curso del tercer 
trimestre. 
 
Se somete esta propuesta a votación. 
 

Número de votantes 13 Votos A FAVOR 13 

ABSTENCIONES 0 Votos EN CONTRA 0 

 
Queda aprobada la propuesta por unanimidad. Se enviará un correo a las 
familias para que puedan realizar las peticiones. 
 
 
 
6. Calendario 2021-2022 : aprobación 



 

  

 
Se recuerda que este calendario se hizo con anterioridad por consejo del 
Servicio Cultural de la Embajada de Francia, encargada de armonizar los 
periodos de vacaciones de los diferentes centros. La sra. JAUNET remarca 
que el calendario comporta tres días de preparación al inicio de curso. El sr. 
CORNU dice que es un error, solo hay dos días de preparación, el 1 y 2 de 
septiembre. 
 
Se somete el calendario a votación. 
 

Número de votantes 13 Votos A FAVOR 13 

ABSTENCIONES 0 Votos EN CONTRA 0 

 
Se aprueba el nuevo calendario por unanimidad. 
 
 
 
7. Cambio de horarios 
 
Se presentan los horarios del futuro centro al Consejo de Centro. La finalidad 
de estos nuevos horarios es permitir a los alumnos terminar antes, y también 
el hacer coincidir la entrada y la salida de alumnos de primaria y secundaria. 
 
Los representantes de alumnos piden si los alumnos de diferentes clases del 
liceo terminarán a la misma hora (Carla DESCOUBES) y si será posible que 
haya menos huecos en los horarios (Nicolas JIMENEZ). El sr. CORNU explica 
que es difícil, con el sistema de especialidades y teniendo en cuenta la 
elección hecha por los alumnos el hacer los horarios sin huecos. Se ha 
previsto, de todas maneras, pasar por las clases a ver a los alumnos para 
responder a sus dudas. 
 
Se someten los nuevos horarios a votación. 
 
 

Número de votantes 13 Votos A FAVOR 13 

ABSTENCIONES 0 Votos EN CONTRA 0 

 
 
Se aprueban por mayoría los nuevos horarios. 
 
 
8. Propuestas de modificaciones del reglamento interno 
 
El sr. CORBEAU presenta la reflexión en cuanto a modificaciones que se 
aportarán al nuevo reglamento interior. Se precisa que estos puntos están 



 

  

todavía siendo estudiados y que todavía no hay nada definitivo. Además, este 
reglamento puede ir evolucionando a medida que nos vayamos adaptando al 
nuevo centro. 
 
Un primer punto es el de la entrada y salida de los alumnos.A las 8 :15 h, 
antes de la primera hora de clase, se ha pensado en permitir a los alumnos de 
secundaria entrar por la entrada que da al campo de deporte. Esta entrada se 
hará bajo vigilancia de un AED, y solo será posible antes de la primera hora ; 
el resto de horas, la entrada se hará por la entrada principal. 
 
El sr. CORNU recalca la seguridad de este acceso, y propone al Lycée que 
sea algo similar al servicio de seguridad de la Embajada de Madrid. 
 
Se mantendrá el régimen de entradas con retraso y salidas anticipadas en el 
caso de ausencia de un profesor. En cambio, se suprimirá la posibilidad de 
salir entre dos horas de clase, lo que corresponde al « Régime 4 » para los 1ère 
y los Terminale. 
 
El sr. CORBEAU hace hincapié en que el cambio de contexto y de 
instalaciones conlleva inevitablemnte un cambio en el reglamento. Los recreos 
tendrán lugar en el interior del recinto para todo el conjunto de alumnos. Por 
otro lado, durante la hora de la comida, solo los alumnos en régimen externo 
estarán autorizados a abandonar el establecimiento. 

 
Los alumnos (Nicolás JIMENEZ y Carla DESCOUBES) hacen saber que están 
muy cómodos con el hecho de poder salir durante las horas libres, tal y como 
permite el « Régime 4 » y que volver a discutir esta posibilidad dará lugar a 
amplios debates entre los alumnos. Piden si no sería posible tener en cuenta 
una autorización de salida en el caso de que haya más de una hora libre, 
especialmente al mediodía. 
 
El sr. GUEDIRA se pregunta qué se tiene pensado hacer respecto a los 
alumnos fumadores. 
El sr. TRIAY recuerda que los establecimientos escolares en España son muy 
estrictos en cuanto al tema del tabaco, totalmente prohibido en los centros. 
 
Para la pausa del almuerzo, el sr. CORBEAU precisa que en el nuevo liceo, 
los alumnos externos tomarán su comida en el exterior del centro. El sr. 
CORNU añade que actualmente ninguno de los 10 liceos de la MLF en 
España autoriza a los alumnos externos a comer en el interior del centro, pero 
que se iniciará una experiencia piloto al inicio de curso 2021-2022 en Alicante, 
lo que permitirá aprender de esta experiencia. 
 
El sr. PORSIA añade que hará falta calcular el coste que generará la acogida 
de los alumnos externos y su repercusión en la facturación para las familias. 
En el momento actual, hay pocas soluciones de restauración alternativa en las 
proximidades del nuevo liceo. 
 



 

  

En cuanto al espacio propio que disponen los alumnos de Liceo (« foyer »), se 
precisa que su uso será exclusivo de estos alumnos. Se va a redactar un 
reglamento de « foyer » en colaboración con los alumnos para definir sus 
reglas de funcionamiento. 
 
En cuanto a las instalaciones deportivas, el sr. DEBARRE explica que a 
mediodía se usarán para actividades deportivas (clubes,asociación 
deportiva...) y posiblemente 3 tardes por semana para actividades 
extraescolares. Las instalaciones deportivas y el patio permitirán acoger a 
todos los alumnos durante los recreos. 
 
En cuanto al uso del teléfono móvil, su uso seguirá estando prohibido en todo 
el establecimiento, salvo excepciones (uso permitido por un profesor para 
búsqueda de información en clase, por ejemplo) 
El sr. CORBEAU subraya que esta excepción de uso en clase puede dar lugar 
a confusiones. 
El sr. CORNU precisa que se deberá realizar una reflexión para que un 
reglamento de uso de dispositivos electrónicos llegue a buen puerto. 
 
 
 
9. Nuevo liceo 
 
Respecto a las fechas de mudanza previstas a las nuevas instalaciones, se 
harán finalmente a final de junio la mudanza y en septiembre de 2021 el inicio 
del nuevo curso escolar. Este retraso dejará tiempo suficiente para la 
recepción e instalación del mobiliario, así como de los nuevos equipamientos. 
Una mudanza a finales de junio implica poder tener algunos días a fin de junio 
(28, 29 y 30) para permitir a los profesores empaquetar. 
 
El sr. DEBARRE propone consultarlo con los padres y madres para saber si 
están a favor de un anticipo de final de curso, la cuestión está en saber si las 
clases terminarían el 23 o el 25 de junio. 
 

El sr. Cornu somete a votación la propuesta de terminar el curso el 25 de junio. 
 

Número de votantes 13 Votos A FAVOR 13 

ABSTENCIONES 0 Votos EN CONTRA 0 

Se adopta la propuesta por unanimidad. 
 

 
 
Transporte. 
 
El sr. GUEDIRA pide si se ha gestionado el tema de las empresas de 
transporte escolar. El sr. CORNU responde que se han pedido presupuestos 
con un punto de recogida en el Festival Park. Por otro lado, el sr. CORNU y el 



 

  

sr. DEBARRE han sido recibidos por la EMT con el conseller de Movilidad. Se 
está estudiando la frecuencia de las líneas 46 y 47, especialmente durante los 
horarios de entrada y salida de alumnos, una posible modificación del trayecto 
de la línea 29, para que el autobús suba más la avenida Andrea Doria. En 
cuanto a los carriles bici, por el momento no hay una solución al respecto. 
Se enviará a las familias un documento que resuma las soluciones que ya 
haya y las que estén en curso de realización respecto al tema del transporte 
escolar. 
 
Comisión de restauración 
 
El sr. CORNU anuncia la reunión de la comisión de restauración el miércoles 
24 de marzo a las 9 h. Esta reunión, a la cual asistirá el director de la sociedad 
COLEVISA, tendrá lugar en el comedor del nuevo liceo. 
Se precisa igualmente el número de alumnos para la vuelta de 2021, el cual es 
de 550. 
 
Infantil : 96  
Primaria : 204 
Collège : 155 
Lycée : 95 
 
Todavía no sabemos si habrá 8 o 9 clases de primaria, todo dependerá de los 
alumnos que haya en septiembre. 
 

 
 
 
9. Ruegos y preguntas 
 
Cartel de ALI. 
 
El sr. CORNU explica que como responsable de las publicaciones en el seno 
del establecimiento, no ha permitido que se cuelgue este cartel, y esto ha sido 
por dos motivos. Primero, porque en el marco de la democracia escolar, 
existen instancias e interlocutores que permiten hacer superar los problemas. 
Por otro lado, porque el carácter anónimo de los testimonios que propone 
recoger la asociación ALI genera cierto malestar, y que las denuncias 
anónimas no permiten arreglar los problemas. 
 
El sr. GUEDIRA precisa que se trata de un derecho para una asociación de 
padres y madres en España el representar a todos los padres y a todos los 
alumnos, pero que ha sido un poco torpe por parte de la asociación haber 
previsto la recogida de testimonios anónimos. El sr. PORSIA añade que la 
finalidad es mejorar el aumento de la información. 
 
Ciertos miembros dicen estar a favor de que exista un canal de expresión 
suplementaria a disposición de los alumnos (sra. PRIME, Nicolás JIMENEZ) y 
que de todas maneras « la voz de los niños siempre acaba por salir » (sra. 



 

  

JAUNET). El sr. Debarre añade que, desde su punto de vista, la manera en la 
que se muestra el cartel, es un llamamiento a la denuncia. 
 
El sr. GUEDIRA añade que no se trata por parte de la asociación de trabajar 
contral el liceo y que esta está dispuesta a revisar la formulación del cartel. El 
sr. CORNU concluye este punto invitando a la asociación a proponerle otro 
formato. 
 
 
Actividades extraescolares 
 
Brain Factory, que actualmente trabaja con nosotros, continuará el año que 
viene sobre la base de criterios definidos (idiomas, variaedad de actividades). 
El liceo trabaja todavía sobre la oferta para el próximo curso. Se enviará a las 
familias una primera propuesta, así como un cuestionario a finales de abril. La 
idea es tener algo más concreto para el mes de mayo. El sr. Debarre precisa 
que no se dispondrá de todas las informaciones y de la lista definitiva hasta 
finales de junio. 
 
 
Comisión de becas. 
 
El sr. Cónsul explica que después de la primera comisión, se comunicará la 
decisión a las familias a partir del 15 de abril. Aun así, la fecha de la segunda 
comisión no se ha fijado todavía. 
 
 
Costes de escolaridad de los hijos e hijas de personal del centro. 
 
El sr. GUEDIRA recuerda la gratuidad de la escolaridad de los hijos e hijas del 
personal del LFP y pide, teniendo en cuenta el contexto financiero del centro, 
si el personal no podría pagar, aunque fuera de manera simbólica, una parte 
de los costes de escolaridad por solidaridad. 
 
La sra. MAZIN precisa que la gratuidad en la escolaridad de los hijos e hijas 
del personal está prevista a la vez en el convenio español y en el de la MLF. 
Forma parte de las ventajas de las que se beneficia el personal que participa 
por su compromiso en en el atractivo de los establecimientos.  
 
La sra. JAUNET recuerda que en el pasado (2013) los profesores han dado 
numerosas horas de enseñanza gratuitas. Además, teniendo en cuenta el 
coste de la vida en Palma y los salarios del personal, no ve viable una 
participación simbólica. 
 
El sr. GUEDIRA llama la atención del Consejo de centro sobre la inquietud de 
los padres y madres de alumnos por el aumento de tarifas escolares y pide 
que la MLF lo tenga en cuenta. 
 



 

  

El sr. MAZIN responde que la MLF ha tenido siempre en cuenta las 
dificultades que las familias hayan podido tener congelando las tasas de 
escolaridad y absorviendo una parte de los sobrecostes de funcionamiento 
ligados a la COVID. 
 
Además, tratándose de la sección inmobiliaria del 15%, aunque esta carga 
consta en los balances, el Lycée MLF de Palma todavía no la paga, lo que 
hace que el esfuerzo será constante a partir del reembolso del préstamo. 
 
El sr. CORNU da por concluida la reunión indicando que tanto el reglamento 
interior como el reglamento financiero están todavía pendientes de redacción. 
 
Fin de la sesión: 20 :10 h 

 

 
El presidente      El secretaria 


