
 

 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

ACTAL DEL CONSEJO DE CENTRO DE JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021 

 

Presentes 

Dirección: sr. Cornu, sr. Debarre 

CPE: sr. Corbeau 

Gestor: sr. Martin 

Personal docente: sr. Lasternas, sr.Poulet, sr.Triay. 

Padres y madres: sra. Ortuño, sra. Touwaide, sr. Guedira 

Alumnos: Raphael Pourqué, Javier Murzi 

Consejeros de Francia en el extranjero: Philippe Ogonowski y Baudoin de Marcellus 

 

1. Designación del secretario de sesión 

Para el primer CE del este curso 2021-2022 se elige como secretario de sesión al sr. Poulet, profesor, 

miembro del personal. 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

Se aprueba el orden del día. 

 

3. Resultados de las elecciones al Consejo de Centro. 

El sr. Cornu presenta los resultados de las elecciones.  

Padres y madres: 

841 inscritos 

139 votantes / votos emitidos 

Personal docente y educativo: 

54 inscritos 

16 votantes / votos emitidos 

Personal administrativo: 

6 inscritos 

3 votantes / votos  emitidos 

Comentarios:  

Poca participación en general. 



 
El voto electrónico en Pronote ha suscitado un poco de confusión entre padres y madres debido a las 

diferentes herramientas usadas, teléfono, Tablet y ordenador. Se hará un pequeño tutorial para 

mejorar esta situación. 

Las listas de candidatos no están siempre bien presentadas y a veces demasiado tarde. 

4. Constitución de los diferentes consejos y comisiones. 

El Consejo procede a la constitución de los consejos y comisiones designando sus miembros titulares 

y suplentes entre el personal, padres y madres y alumnos. 

Las listas de los miembros serán publicadas posteriormente. 

Voto por los miembros de los consejos de la comisión educativa y de disciplina: unanimidad. 

M. Cornu procede al inicio del CE. 

 

5. Aprobación del acta anterior 

El Consejo aprueba por unanimidad el proceso verbal del Consejo de 22 de junio de 2021. 

 

6. Resumen del fin del curso y del comienzo del curso 2021-2022 

El sr. Cornu empieza agradeciendo calurosamente tanto al conjunto del personal del LFiP  como a los 

padres y madres por su contribución y apoyo en la mudanza al nuevo centro. 

6.1 Resultados de exámenes 

El sr. Cornu presenta los resultados de los exámenes: 

Brevet: muy buenos resultados, con 12 mentions TB, 11 B y 6 AB, un no apto. 

Porcentaje de aprobados de 97 % 

Baccalauréat: Muy buenos resultados a pesar de la nueva modalidad propuesta este año. 12 

menciones TB, 9 B y 4 AB. Porcentaje de aprobados 100% 

Puntualizaciones:  

El sr. Guedira pregunta qué se podría hacer para mejorar la media de matemáticas en el Brevet. 

El sr. Cornu explica que la media está por encima de la media nacional y que ya se aplican 

metodologías modernas en el primer grado. 

6.2 Orientación de los alumnos después del Bac 

Francia 11, España 5, Países Bajos 5, Reino Unido, 3 y 2 en año de transición. 

Los estudios más demandados han sido los de Ciencias Políticas y Management.  

 

 

 

 



 
6.3 Número de alumnos a día 20/10/2021 

El sr. Cornu presenta los inscritos para este curso 2021-2022. 

Un total de 599 alumnos inscritos, un incremento de un de 14% respecto al inicio de curso de 2020. 

 

 

El sr. Cornu y el sr. Debarre explican que se está estudiando el proyecto de apertura de dos clases 

suplementarias en primaria para el comienzo del curso 2022-2023. 

La instalación en el nuevo centro ha traído igualmente novedades en este año escolar: 

Nuevos horarios, renovación del mobiliario y del equipamiento informático, organización de 

actividades deportivas y culturales durante la pausa del mediodía, actividades extraescolares, British 

Council y FLAM (martes por la tarde y sábado por la mañana) 

El sr. Guedira pide que se precise el coste de los casilleros. El sr. Martín explica que el coste por 

casillero individual es de 10 euros. 

El sr. Cornu presenta una primera versión del nuevo proyecto de centro que comporta tres grandes 

ejes con un nuevo eje 3 que se orienta hacia el desarrollo sostenible. 

 

7. Modificación del reglamento interior 

 

El sr. Corbeau presenta al Conseil las proposiciones de modificación del reglamento interior para las 

clases de 1ère y de Terminale. 

4 modalidades a escoger, Externo 1 y 2 y Mediopensionista 1 y 2. 

Estas modalidades permiten una gestión de las entradas y salidas parecidas a las que ya había en el 

antiguo establecimiento. La gran mayoría de alumnos han escogido la modalidad DP1. 

El sr. Corbeau presenta la propuesta de reglamento interior para el CVC (Conseil de Vie Collégienne) 

Se aprueban las dos propuestas por el Consejo. 

 

8. Proyectos de viajes 

Se presentan cinco propuestas de viajes: 

- Porto Colom (Ca’n Fret) para las clases de primaria en mayo de 2022, 3 días y 2 noches: 

120 € 

- Colonia de San Père CE1 del 11 al 13 de mayo, 3 días y 2 noches: 120 € 

- Menorca, Terminale del 12 al 14 de noviembre, 3 días y 2 noches: 200 € 

- Irlanda, 2nde y 1ère: intercambio del 27 de marzo al 1 de abril y del 1 al 5 de abril: 300€ 

(estancia de los alumnos en familias). 

- Andalucía, 5ème, del 30 de mayo al 3 de junio, 6 días y 5 noches: 460€ 

. Infantil: 108 (5 clases) 

• Primaria: 223 (9 clases)  

+ 17% en primaria 
 

Secundaria: 176 (8 clases)      Liceo: 92 (4 clases) 

+11% en secundaria 



 
El sr. Triay comenta que el viaje a Madrid de este principio de año con los alumnos de Especialidad de 

Literatura Española ha salido muy bien. 

La srs. Twaine y el sr. Guedira señalan el problema para el viaje a Irlanda con la obligación de estar 

vacunados para los alumnos que deseen participar, una imposición por parte del liceo irlandés. El sr. 

Cornu se compromete a volver a contactar la dirección del liceo irlandés con el finde de poder 

encontrar una solución para evitar esta imposición de la vacunación. 

Se aprueban todos los viajes por unanimidad salvo el de Irlanda, para el que los padres y madres 

votan abstención. 

 

9. Proyecto de evaluación para el Baccalauréat  

El sr. Cornu agradece a los profesores que han hecho el enorme trabajo de elaborar un documento 

de 38 páginas que define las modalidades de evaluación del control continuo para el Bac. 

Este documento se ha enviado a los padres y madres que les concierne. 

No hay preguntas por parte de los padres y madres sobre este documento. 

Se considera este proyecto como establecido en el seno del establecimiento. 

 

10. Cuestiones diversas 

1) Se convocará las comisiones al menos una vez por año con el fin de que sean más activas. 

2) La « prim-info » también se enviará a secundaria. 

3) No se establecerá una comisión de secundaria. 

4) El sr. Cornu ha informado en muchas ocasiones al ayuntamiento para señalar la falta de limpieza 

en los aledaños del Liceo. 

5) Se ha renovado la mayor parte del mobiliario excepto aquella parte que estaba en buen estado de 

conservación. 

6) Se intentará hacer una programación de viajes cada 2 años para todas las clases con el fin de 

equilibrar las clases que viajan y aquellas que hacen menos viajes. 

7) El uso de la mascarilla sigue siendo obligatoria en el exterior, a la espera de que haya nuevas 

medidas adoptadas por las autoridades sanitarias de Baleares. 

8) Ya se han pedido los espejos para los baños. 

9) El personal del centro no pide a los alumnos si están o no vacunados. 

10) El sistema de climatización funciona ahora, se resolvió el problema. La calefacción debería 

funcionar igualmente ya que es el mismo sistema. 

 

 

 

 



 
 

11) Comedor: problema de flujo, tiempo de comer para ciertas clases, calidad, cantidad, diferencia del 

menú profesores/alumnos. El sr. Guedira precisa que ha tenido muchas quejas de la parte de padres y 

madres y que hay que abordar este problema con serenidad con la empresa que lleva el comedor. El 

contrato es de cinco años (la empresa ha hecho la inversión de todo el material de la cocina), las 

comidas son facturadas al Liceo a 4, 50 €. 

Las normas sanitarias no facilitan el flujo de alumnos. 

La comisión de restauración escolar creada podrá abordar los diferentes problemas que se vayan 

encontrando con el fin de que se encuentren soluciones rápidamente y que estas puedan satisfacer a 

todos/as. 

 

 

El sr. Cornu da por finalizado el 1er Consejo de centro a las 21 horas. 

 

 

Philippe Poulet      François Cornu 

 

Secretario       Director 

 

 

 

 


