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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNION DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PROVISIONAL DE LA APA CON LA CONSEJERA 
DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL DE  

LA EMBAJADA DE FRANCIA EN MADRID 
	
El	Martes	3	de	Marzo,	Lorena	Ortiz	y	Sara	Peña,	como	representantes	de	 la	 Junta	
Directiva	provisional	de	la	APA,	se	reunieron	con	Madame	ANNE	LOUYOT,	COCAC	
(Consejera	de	Cooperación	y	Acción	Cultural)	de	la	Embajada	de	Francia	en	Madrid	
y	Directora	General	del	Instituto	Francés	de	España.	
	
En	 la	 reunión	 también	 estuvo	 presente	 el	 equipo	 directivo	 del	 Liceo:	 Directora	
General,	Directora	Adjunta,	Director	de	Primaria	y	Director	Financiero.	
	
La	invitación	partió	de	Madame	Solabarrieta	que	transmitió	el	interés	de	Madame	
Louyot	de	aprovechar	 su	visita	a	Bilbao	para	estar	 con	 los	 representantes	de	 las	
familias,	en	su	agenda	de	encuentros	con	las	diversas	instancias	del	colegio.	
	
Las	responsabilidades	principales	de	Madame	Louyot	son	la	definición	y	ejecución	
de	 la	 acción	 cultural	 francesa	 en	 España,	 bajo	 la	 autoridad	 del	 Embajador,	 en	 lo	
referido	a	la	enseñanza	de	francés,	a	los	intercambios	artísticos,	debate	de	ideas,	cine	
y		cooperación	universitaria.	Es	la	Directora	General	del	Instituto	Francés	de	España	
(Madrid,	Barcelona,	Valencia,	Bilbao,	Zaragoza	y	Sevilla)	y	supervisa	la	red	escolar	
francesa	en	los	22	Liceos	Franceses	homologados.	
	
Trabaja	 en	 estrecha	 colaboración	 con	 la	 AEFE	 (Agence	 pour	 l'enseignement	du	
français	à	l'étranger),	agencia	pública	nacional	bajo	la	administración	del	Ministerio	
de	 Asuntos	 Exteriores	 de	 Francia	 que	 garantiza	 la	 calidad	 de	 las	 escuelas	 que	
enseñan	el	currículum	nacional	francés	fuera	de	Francia.		La	AEFE	coordina	la	red	
mundial	de	Liceos	Franceses	homologados).	
	
Madame	Louyot,	 tras	una	breve	presentación,	 informó	de	que	en	España	 la	AEFE	
gestiona	centros	como	 los	de	Madrid,	Barcelona	y	Valencia.	Y	acompaña	al	 resto,	
entre	 los	 que	 se	 encuentra	 el	 de	 Bilbao,	 con	 apoyos	 variados	 (parte	 de	 salarios,	
seguridad,	 etc).	 El	 de	 Bilbao	 no	 lo	 gestiona	 la	 AEFE,	 al	 tratarse	 de	 un	 centro	 de	
gestión	 privada	 por	 parte	 del	 Comité	 de	 Gestión	 presidido	 por	 M.	 Jobbé-Duval.	
Madame	Louyot	explicó	que	la	AEFE	no	tiene	autoridad	sobre	esta	instancia,	salvo	
en	 lo	 relativo	 al	 cumplimiento	 de	 sus	 obligaciones	 relativas	 a	 los	 requisitos	 de	
homologación	por	el	gobierno	francés.	
	
(Se	puede	consultar	en	el	siguiente	enlace	el	resumen	de	la	reunión	mantenida	en	
Noviembre	de	2019	con	el	Presidente	del	Comité	de	Gestión,	en	 la	que	se	explica	
brevemente	su	origen	y	principales	atribuciones).	
http://apalfbilbao.com/asambleas/	
http://apalfbilbao.com/wp-content/uploads/2020/03/Resumen-Reunión-M.-
Jobbe-Duval-25.11.19.pdf	
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Las	 representantes	de	 la	APA	agradecieron	a	 la	Dirección	y	 a	Madame	Louyot	 la	
invitación	al	encuentro.	Explicaron	la	situación	de	transición	de	la	Junta	Directiva,	y	
que	esa	misma	tarde,	se	celebraría	la	Asamblea	Extraordinaria	para	elegir	una	nueva	
Junta	Directiva,	tras	la	reciente	convocatoria	de	elecciones.		
	
Principales	mensajes	e	inquietudes	transmitidas	a	la	Consejera	de	Cultural:	
	

§ Voluntad	de	que	la	APA	sea	un	verdadero	punto	de	encuentro	entre	todas	las	
instancias	del	Liceo	

§ Desconocimiento	grande	que	existe	en	general	sobre	el	quién	es	quién	en	el	
colegio	y	las	competencias	de	cada	instancia,	incluida	la	AEFE	y	la	Consejería	
Cultural	(de	ahí	la	importancia	de	mantener	reuniones	periódicas	con	todas	
ellas)		

§ Vocación	de	un	papel	más	activo	y	con	más	peso	de	la	APA	en	el	Comité	de	
Gestión,	aspirando	a	tener	voz	y	voto	en	el	mismo	

§ Necesidad	 detectada	 de	 contar	 con	más	 información:	 tanto	 en	 relación	 al	
nivel	 educativo	 del	 liceo	 como	 sobre	 las	 grandes	 partidas	 de	 ingresos	 y	
gastos,	precisamente	para	poder	ayudar	en	la	comunicación	de	las	cosas,	con	
datos	y	objetividad,	y	para	ayudar	a	rebajar	las	tensiones	que	a	veces	pueden	
surgir.	Se	menciona	expresamente	el	tema	de	la	subida	de	cuotas,	en	parte	
por	los	recortes	de	la	AEFE.	

	
Madame	Louyot	se	mostró	abierta	a	mantener	interlocución	con	la	APA,	y	que	la	APA	
le	mantenga	al	corriente	de	todo	lo	que	considere	necesario,	directamente,	o	a	través	
de	su	Consejera	Adjunta,	Madame	Guylène	Esnault.	
	
Asimismo,	 y	 puesto	 que	 las	 cuentas	 del	 colegio	 son	 competencia	 del	 Comité	 de	
Gestión,	 se	 comprometió	 a	 trasladar	 las	 inquietudes	 de	 la	 APA	 al	 Presidente	 del	
Comité	de	Gestión,	con	quien	se	reunía	poco	después	de	nuestro	encuentro.	
	
En	relación	a	la	subida	de	cuotas,	manifestó	que	su	inquietud	iba	todavía	más	allá	de	
conocer	 información	sobre	 las	cuentas,	mencionando	la	necesidad	de	que	la	APA,	
junto	 con	 la	 Dirección	 y	 el	 CG,	 participe	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 Plan	 Estratégico	
moderno	 e	 innovador	 para	 mantener	 el	 equilibrio	 financiero	 del	 Liceo,	 para	
compensar	no	sólo	la	subida	actual	de	cuotas	por	las	razones	de	recortes	y	subida	
de	costes	salariales	del	profesorado,	sino	también	la	disminución	de	alumnos.	
 
La	reunión	no	pudo	alargarse	más	por	 la	agenda	de	 la	Consejera,	pero	agradeció	
enormemente	la	presencia	y	los	mensajes	transmitidos	por	las	representantes	de	las	
familias	del	Liceo,	y	se	mostró	abierta	a	continuar	la	comunicación.	
	
Algunos	links	de	interés:	
	
Organigrama-de-la-Embajada		
Centros-escolares-de-ensenanza-francesa-en-Espana	
https://www.lyceefrancaisbilbao.comHistoriaLiceo5	
Entrevista	a	Madame	Louyot	
https://lepetitjournal.com/madrid/communaute/anne-louyot-je-veux-rompre-
les-murs-234088	


