Bilbao, 8 de abril de 2020

Estimadas familias:
Deseamos que todos estéis bien, dentro de las excepcionales circunstancias que estamos viviendo y
quisiéramos enviar un profundo abrazo y toda nuestra solidaridad para aquellos que hayáis perdido
algún ser querido o lo estéis pasando mal.
Quisiéramos compartir con todos vosotros una serie de cuestiones que estamos gestionando desde
la APA con respecto a la crisis por el COVID-19:
1. En el día de hoy, habréis recibido un comunicado firmado por el Comité de Gestión (CG) de
nuestro Liceo explicando la decisión, que ya se adelantó con fecha de 24 de marzo, de no cobrar
por los servicios no prestados de transporte, comedor y extraescolares del mes de marzo. A
esta decisión, se une el compromiso adicional de suspender temporalmente las cuotas de
transporte, comedor y extraescolares de los meses de abril y mayo. Las cuotas de escolaridad
seguirán atendiéndose en los plazos habituales. Una vez se recupere la normalidad, esperada
para el mes de junio, el Liceo procederá a realizar la regularización final por los servicios no
prestados en dichos periodos.
2. Siguiendo en el plano económico, pero también pedagógico, queremos informaros que desde la
FAPEE (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de los Liceos del mundo), entidad con
la que estamos en permanente contacto para coordinar acciones, se ha enviado una carta con
una serie de peticiones a la AEFE (Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero, ente
que regula la educación en los Liceos). Esta iniciativa a nivel oficial, se ha querido complementar
con otra iniciativa más global que refleje el apoyo de todos los padres con respecto a estas
peticiones. Es importante que tengáis conocimiento de la carta y su contenido (se adjunta la
versión traducida al español), y os animamos a apoyar la petición firmándola a través del enlace
adjunto (http://chng.it/bGQVFzCLy2).
3. A nivel de nuestro colegio, desde la Junta Directiva de la APA mantenemos una línea de
comunicación constante con el CG. Le hemos trasladado nuestra preocupación por las cuotas de
escolaridad y la necesidad de que las mismas se adecúen a las excepcionales circunstancias. En
este sentido, tenemos el compromiso del CG de trabajar en esa línea y estamos a la espera de
que nos hagan llegar una propuesta de reducciones, si bien, dadas las excepcionales
circunstancias que dificultan la operativa día a día, nos han pedido tiempo para poder hacer los
cálculos correctos y plasmarlos en una propuesta.

1

4. BAC y Brevet: En Francia, tanto el BAC como el Brevet va a ser el resultado del control continuo a
lo largo del curso, esto es, se calculará una especie de media de las notas. En los liceos fuera del
territorio francés, como es nuestro caso, es posible que sea diferente pero la decisión aún no está
tomada.
Estamos en contacto permanente con la Dirección del colegio (Mme. SOLABARRIETA) y su
desempeño será velar por el mejor interés de nuestros hijos (sus alumnos). Queremos
transmitiros que la Dirección está tranquila y cree que, ya sea en modo de control continuo o
mediante un examen, los resultados serán buenos.
5. En ese marco de comunicación constante con la Dirección, estamos a la espera de que nos
presenten los resultados de la Encuesta a las familias distribuida por el Liceo el pasado 30 de
marzo con el ánimo de valorar el sistema de continuidad pedagógica “online” activado por el
colegio. Os haremos llegar las conclusiones tan pronto nos sean remitidas.
Desde la Junta Directiva de la APA queremos transmitiros tranquilidad y confianza en que estamos
trabajando intensamente en el interés de los Asociados y del futuro de nuestro colegio. Os
animamos a hacernos llegar cuantas sugerencias o aportaciones consideréis oportunas ya que, como
dijimos en el momento de constituirse esta nueva Junta, LA APA SOMOS TODOS.

Junta Directiva de la APA
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