
CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

ACTA DEL CONSEJO DEL CENTRO 

DE 19 OCTOBRE 2020 

 

El Consejo de centro empieza a las 18.08 h., se desarrolla de manera virtual y lo preside el director, Sr. François 

Cornu. 

Antes del comienzo de la reunión, los seis representantes de padres y madres piden asistir a la reunión. 

Puntualizan que simplemente quieren estar presentes y que no pretenden ejercer su derecho de voto. El sr. 

Cornu recuerda que el número de asistentes de representantes de padres y madres que pueden asistir a la 

reunión es de 3. Pide a los padres y madres que escojan sus representantes para esta reunión. Finalmente, 3 

representantes de padres y madres se quedan y los otros 3 abandonan la reunión. 

1. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO/A DE SESIÓN. 

Se elige a la señora Emilie Da Rosa (maestra de primaria) como secretaria de sesión. 

 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Se aprueba el orden del día por unanimidad. 

Número de votantes 18 Número de votos A FAVOR 18 

Número de 
abstenciones 

0 Número de votos EN 
CONTRA 

0 

 

 

3. RESULTADO DE LAS ELECCIONES AL CONSEJO DE CENTRO 

 

Este año destaca la novedad en las elecciones: los votos se han podido hacer por voto electrónico. Los padres y 

madres de primaria han conocido este año la plataforma Pronote, por ello la participación ha sido un poco más 

elevada, aunque la tasa de participación del 20% siga siendo modesta. 

 

PADRES Y MADRES DE ALUMNOS lista única  

Número de inscritos: 734 

Votantes: 138 

Votos válidos: 112 Votos en blanco: 26 

Elegidos titulares y suplentes 

Alicia ORTUÑO Eva VIGIL 

Antonia PORSIA Samy GUEDIRA 

Catherine TOUWAIDE Arnaud THIRY 



 

PERSONAL: lista única 

Número de inscritos: 68 

Votantes: 34 

Votos válidos: 34 

Elegidos titulares  

Sébastien LASTERNAS 

Stéphanie JAUNET 

Pierre BECOGNÉE 

Emilie DA ROSA 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO:  

Número de inscritos: 6 

Votantes: 4 

Votos válidos: 4 

Elegida titular 

Annabelle PRIME 

 

 

4. Establecimiento del consejo 

El sr. Cornu recuerda que el sr. Lasternas es el referente COVID en el liceo. 

 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DEL CONSEJO de 22 de junio de 2020. 

Se aprueba el orden del día por unanimidad. 

Número de votantes 18 Número de votos A FAVOR 18 

Número de 
abstenciones 

0 Número de votos EN 
CONTRA 

0 

 

 

1. EMPLAZAMIENTO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 2020-2021 

1. COMISIÓN EDUCATIVA 
La Comisión Educativa tiene por misión examinar la situación de un alumno cuyo comportamiento no se adapte a 

las reglas de convivencia del centro o que no responde a sus obligaciones escolares. 

 

8 MIEMBORS Titular Suplente 

Miembros de derecho 

DIRECTOR DEL CENTRO M. CORNU 



DIRECTOR DE PRIMARIA M. DEBARRE 

CPE M. CORBEAU 

Miembros elegidos entre el personal 

PERSONAL M. BECOGNÉE Mme JAUNET 

PERSONAL M. LASTERNAS  

PERSONAL M. TRIAY  

Miembros elegidos entre padres y madres de alumnos 

PADRE/MADRE M. ORTUÑO Mme TOUWAIDE 

ALUMNO/A M. JIMENEZ Mme ROCA 

 

2. CONSEJO DISCIPLINARIO 

El consejo disciplinario se reúne a petición del director del centro cuando hay una falta grave del alumno a las 

reglas del establecimiento. 

13 MIEMBROS Titular Suplente 

Miembros de derecho 

DIRECTOR DEL CENTRO M. CORNU 

DIRECTOR DE PRIMARIA M. DEBARRE 

CPE M. CORBEAU 

Miembros elegidos entre el personal 

PERSONAL Mme JAUNET M. LASTERNAS 

PERSONAL M. BECOGNÉE  

PERSONAL Mme DA ROSA  

PERSONAL M. TRIAY  

ATOS Mme PRIME Mme MENDES 

Miembros elegidos entre padres y madres de alumnos 

PADRE/MADRE Mme TOUWAIDE M. PORSIA 

PADRE/MADRE M. GUEDIRA Mme VIGIL 

PADRE/MADRE Mme ORTUÑO M. THIRY 

Miembros elegidos entre los alumnos y alumnas 

ALUMNO/A M. JIMENEZ  

ALUMNO/A Mme ROCA  

 

 



 

3. CONSEJO DE VIDA ESCOLAR  

Se consulta obligatoriamente al Consejo de Vida Escolar para: 

 Los principios generales de la organización de los estudios y del tiempo escolar, 

 La elaboración y las modificaciones del proyecto del centro y del reglamento interior, 

 Las cuestiones relativas al comedor, 

 Las modalidades generales de organización del trabajo personal, del acompañamiento 
personalizado, 

 Los dispositivos de acompañamiento de los cambios de orientación, 

 El apoyo y la ayuda a los alumnos, 

 Los intercambios lingüísticos y culturales en colaboración con los centros de enseñanza europeos 
y extranjeros, 

 La información ligada a la orientación, a los estudios escolares y universitarios y a las carreras 
profesionales, 

 La salud, la higiene y la seguridad 

 El acondicionamiento de los espacios destinados a la vida del centro 

 La organización de las actividades deportivas, culturales y extraescolares. 
 

16 MIEMBROS Titular Suplente 

Miembros de derecho 

DIRECTOR DEL CENTRO M. CORNU 

DIRECTOR DE PRIMARIA M.DEBARRE 

CPE M. CORBEAU 

Miembros elegidos entre el personal 

PERSONAL Mme JAUNET  

PERSONAL M. LASTERNAS  

PERSONAL M. TRIAY  

PERSONAL M. MENDES  

PERSONAL   

Miembros elegidos entre padres y madres de alumnos y alumnos 

PADRES/MADRE Mme TOUWAIDE M. PORSIA 

PADRES/MADRE M. GUEDIRA Mme ORTUÑO 

ALUMNO/A   

 

4. COMITÉ DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y LA CIUDADANIA 

El CESC constituye, por sus misiones, una instancia de reflexión, de observación y de vigilancia. Concibe, lleva a 

cabo y evalúa el proyecto educativo en materia de prevención, educación para la ciudadanía y para la salud, 

integrada en el proyecto de centro. 

 



MIEMBROS Titular Suplente 

Miembros de derecho 

DIRECTOR DEL CENTRO M. CORNU  

DIRECTOR DE PRIMARIA M. DEBARRE  

CPE M. CORBEAU  

Miembros elegidos entre el personal 

PERSONAL M. LASTERNAS  

PERSONAL Mme DE JESUS  

PERSONAL   

PERSONAL   

Miembros elegidos entre padres y madres de alumnos 

PADRES/MADRE Mme CARRION M. PORSIA 

PADRES/MADRE M. PARRA Mme TOUWAIDE 

PADRES/MADRE Mme CARMONA M. GUEDIRA 

PADRES/MADRE M. THIRY Mme ORTUÑO 

Miembros elegidos entre los alumnos y alumnas 

ALUMNO/A M. JIMENEZ  

ALUMNO/A Mme ROCA  

ALUMNO/A Mme DESCOUBES  

ALUMNO/A   

Se puede acoger a otros miembros en función de los temas abordados  

 

5. COMISIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

La CHS es la encargada de hacer todas las proposiciones útiles al consejo del centro con el fin de promover la 

formación a la seguridad y a la mejoría de las condiciones de higiene y de seguridad del centro. Se comunica que 

han instalado un desfibrilador en la recepción del centro. 

9 MIEMBROS Titular Suplente 

Miembros de derecho 

DIRECTOR DEL CENRTO M. CORNU 

DIRECTOR DE PRIMARIA M.DEBARRE 

GESTOR M. MARTIN  

Miembros elegidos entre el personal 



PERSONAL M. LASTERNAS Mme JAUNET 

PERSONAL Mme DA ROSA M. BECOGNÉE 

ATOS Mme PRIME Mme MENDES 

Miembros elegidos entre padres y madres de alumnos y alumnos 

PADRE/MADRE M. OLLÉ M. THIRY 

PADRE/MADRE Mme RENUART Mme CARMONA 

ALUMNO/A Mme ROCA M. JIMENEZ 

 

6. COMISIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD: 

Esta comisión se reúne para estudiar los dossiers anónimos entregados para pedir una ayuda por parte de los 

padres que tienen dificultades para pagar un proyecto propuesto por el centro. 

8 MIEMBROS Titular Suplente 

Miembros de derecho 

DIRECTOR DEL CENRTO M. CORNU 

DIRECTOR DE PRIMARIA M. DEBARRE 

GESTOR M. MARTIN 

Miembros elegidos entre el personal 

PERSONAL Mme DA ROSA Mme JAUNET 

PERSONAL M. TRIAY M. BECOGNÉE 

Miembros elegidos entre padres y madres de alumnos y alumnos 

PADRE/MADRE M. PORSIA Mme VIGIL 

PADRE/MADRE M. GUEDIRA M. THIRY 

ALUMNO/A M. JIMENEZ Mme ROCA 

 

7. COMISIÓN RESTAURACIÓN ESCOLAR 

Se ha creado esta comisión por decisión del Consejo de Centro de 30 de marzo de 2020. 

 

8 MIEMBROS Titular Suplente 

Miembros de derecho 

DIRECTOR DEL CENRTO M. CORNU 



DIRECTOR DE PRIMARIA M. DEBARRE 

GESTOR M. MARTIN 

Miembros elegidos entre el personal 

PERSONAL Mme PRIME M. LASTERNAS 

PERSONAL M. CORBEAU  

Miembros elegidos entre padres y madres de alumnos y alumnos 

PADRE/MADRE 
Mme MASULLO Mme LOMAKINE 

PADRE/MADRE 
Mme LOPEZ RODO  

PADRE/MADRE 
M. THIRY  

ALUMNO/A 
  

ALUMNO/A   

 

INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO SOBRE EL FUNCIONAMENTO PEDAGÓGICO 2019-2020 

Este informe no suscita ningún comentario, aunque surgen dos cuestiones. La primera concierne el hecho de que 

las cifras de resultados de exámenes no van más allá del mismo número de años. El sr. Cornu ha recogido los 

datos desde su llegada en 2017. Ha podido remontarse lo más lejos hasta el año 2013-2014, pero con diferencias 

según las estadísticas, ya que las búsquedas han estado sujetas a la disponibilidad de información. 

Los padres y madres hubieran deseado un referente idéntico para el análisis de datos de diferentes años. 

La segunda cuestión la plantea el señor Philippe OGONOWSKI y concierne a la tabla de tasas de los alumnos 

becados. El sr. OGONOWSKI quisiera saber si los datos de las dos Comisiones Consulares de Becas están incluidos 

en el cálculo del número de becarios. El sr. Cornu responde que él no tiene más conocimiento que el  de las cifras 

de la CCB1 y la CCB2 que se conocieron el 3 de noviembre. 

Los representantes de padres y madres piden entonces si es posible que puedan formar parte del consejo de 

becas. El sr. Cornu les confirma que son invitados a participar en el mismo las asociaciones de las cuales el 

Consulado tiene conocimiento. Confirma que ha enviado los estatutos del ALI al Consulado. 

 

8. Informe de la vuelta 2020 (número de alumnos, resultados de exámenes, orientación) 

El curso escolar 2019-2020 finalizó con 538 alumnos. Este nuevo curso ha empezado con 529.  



15 alumnos se han inscrito al CNED a la espera de poder reincorporarse el curso que viene. Dos familias han 

optado por este sistema por motivos sanitarios, las otras lo han hecho por motivos económicos. A la vuelta del 

curso que viene, estos alumnos tendrán prioridad en la inscripción. 

En primaria, el número de clases ha pasado de 13 a 17, con el fin de respetar las normas sanitarias de distancia 

entre alumnos y de capacidad de las aulas. El sr. Debarre destaca que las adaptaciones no están siendo fáciles 

para el equipo. 

En secundaria: en el collège, los grupos no pasan de 23 alumnos. En el lycée, los alumnos de 2nde (31) están en 

grupos que no comparten clases completas. 

Se han detectado tres casos de COVID desde el comienzo de curso, aun así, no ha habido contagios en el seno de 

un mismo grupo. 

Tanto los docentes de primaria como los de secundaria reconocen que tres meses de confinamiento más dos 

meses de vacaciones han dejado huella: hay que volver a la vida en común. 

Preguntas: 

1) ¿Cuántos responsables por alumno y por ciclo? El sr. Cornu tiene que informarse. 

2) ¿Qué pasa con las mascarillas transparentes? El sr. Debarre explica que estas mascarillas no están 

actualmente homologadas por los centros escolares y que hay un problema de abastecimiento. 

Un padre sugiere que nos pongamos en contacto con la escuela infantil de Barcelona que usa este tipo de 

mascarillas. El sr. Debarre se pondrá en contacto con ellos. 

3) ¿Pueden los padres y madres tener acceso al CV de los candidatos cuando hay un nuevo reclutamiento de 

profesores? El sr. Cornu informa que se trata de datos personales que no pueden ser difundidos. En la 

selección de personal son el director del centro y el director de primaria quienes toman la decisión final 

una vez consultados los representantes del personal (Comité de empresa). 

 

9. Nuevo Liceo. 

El final de la obra está previsto para la mitad de marzo de 2021. La mudanza se hará una vez se tengan las 

autorizaciones de las autoridades competentes, lo que puede llevar entre seis semanas y tres meses después del 

final de obra. 

Actualmente se están realizando las licitaciones para el mobiliario, la seguridad, los equipos informáticos, la 

limpieza y la distribución de los exteriores. Además, la dirección trabaja ya en el transporte, la señalización y la 



evaluación de riesgos. La dirección de la MLF ha nombrado al señor Jacques Porte, antiguo director administrativo 

y financiero del Liceo Molière de Zaragoza, para tomar el testigo de los diferentes dosieres ligados al nuevo centro 

durante un periodo de seis meses. 

El 21 de octubre está prevista una visita a las obras. Los representantes del personal, alumnos y padres y madres 

están invitados. 

Alicia ORTUÑO recuerda que existen tres líneas de autobús que podrían reforzarse, pues el número de alumnos 

será importante en el nuevo liceo. Se podrán instalar igualmente pasajes peatonales e intensificar las líneas de 

autobuses. La EMT propone añadir frecuencias. Insiste en el hecho que habrá que realizar la petición desde hoy 

mismo. La representante de ALI propone pasar los contactos con el fin de planificar esta reunión lo antes posible. 

El sr. Cornu invita, pues, a reunirse con él para tratar este tema. Al final, la señora Ortuño concluye su 

intervención anunciando que el concejal al cargo de la movilidad del Ayuntamiento de Palma está dispuesto, en 

razón de medidas extraordinarias tomadas a causa del COVID, a cerrar una calle en los alrededores del centro 

actual para que los alumnos se puedan beneficiar de espacios complementarios. 

 

10. CUESTONES DIVERSAS 

1) ¿Se pueden presentar las actividades extraescolares en el mes de junio para que se puedan empezar nada más 

comenzar el curso? 

El sr. Debarre reconoce que habría que anticiparse al futuro. Una idea precisa de las actividades en junio sería 

deseable sin forzosamente tener que definir los días y las horas tan temprano. 

El sr. Cornu precisa que este año las actividades extraescolares se han pensado en cooperación con Brain Factory. 

La misión que se les ha fijado es la de retomar las actividades ya existentes, desarrollarlas y proponer de esta 

manera una oferta consecuente y variada. 

2) ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la MLF respecto a cómo se hace la presentación de las cuentas? 

Desde 2009, año desde el que la gestión del liceo está asegurada por la MLF, las cuentas del establecimiento se 

integran a las de esta asociación y se aprueban cada año en la Asamblea General de la MLF. 

3) ¿Cómo se han utilizado este año las ayudas recibidas del estado francés? 

Los centros de la MLF en España han aportado ayudas financieras a las familias no francesas en dificultades desde 

el 3er trimestre del curso 2019-2020. El montante de estas ayudas ha supuesto una demanda acordada de 

subvenciones del estado francés para el año 2019-2020. Además, el centro ha evaluado las tarifas asociadas a la 



vuelta del curso 2020-2021 en el caso del COVID con el fin de realizar una petición de ayuda al Ministerio de 

Asuntos Exteriores. Todavía no hemos recibido respuesta a dicha petición. 

Antes de terminar, la sra. Ortuño plantea la siguiente petición en el chat: 

“Por favor que conste en acta que se ha invitado a abandonar la reunión a tres representantes de padres. Gracias» 

 

Fin del Consejo de Centro: 19h49 

 

Secretaria de sesión  Director  

 

 

Mme Emilie DA ROSA M. François CORNU  

 

 

 

 

 


