
BORRADOR ACTA CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 8/2/2021  

0. Introducción.  
Magdalena Solabarrieta (MS) agradece la presencia de todos, sobre todo profesores. Recuerda 
la prohibición de grabar. 

Los padres hemos enviado las preguntas tarde, pero a tiempo de respondernos. 
El orden del día es el típico de un CE de esta época del año. 
 

1. Aprobación acta del CE del 16/11/2020 
No hay objeciones por parte de profesores, representantes de padres ni representantes de 
alumnos. Se aprueba el acta del CE anterior y se enviará a los padres en cuanto sea posible. 

Desde el día siguiente al CE se ponen con ello. 
 

2. Presentación de presupuestos 

Ayudas recibidas de la AEFE para sufragar gastos derivados del COVID (geles, mascarillas, etc.). 
23712 €. MS agradece el muy buen dossier preparado por el financiero Jérôme Pouillès (JP) 
para la solicitud de estas ayudas, y que ha permitido que se conceda el montante total que se 

solicitó. 
 
Los presupuestos se preparan para el año contable, no para el año escolar. 

 
Las cuotas de escolaridad suponen el grueso de los ingresos. Se han estimado 949 alumnos 
para el curso que viene. 

 
Como gastos a destacar: 

● Reequilibrio de las cuentas tras el curso pasado, tan convulso 

● Gastos en el Projet d'Établissement (actividades de refuerzo de distinto tipo) 
● Estrategia de comunicación con el fin de captar nuevos alumnos 
● Nuevas fotocopiadoras 
● Renovación de material obsoleto 

● Trabajos de seguridad en curso 
 

Los incrementos de la cuota de escolaridad no son todos los años iguales. Como ejemplo, la 

subida del 7% del año 2020. Para el curso 2021-2022, se plantea una nueva subida de las 
cuotas de escolaridad del 3%.:  

● 1,5%: 0,5% por costes derivados de situación covid y 1% por incremento del IPC 

● 1%: para garantizar una oferta pedagógica de calidad para la preparación de los 
exámenes en buenas condiciones. 

● 0,5%: pasivos laborales (trienios,...) según cálculo realizado por INFEM. 

 

El coste del transporte: incremento de 1%, propuesto por JANLA y ligado al IPC. 

Además, el precio de la matrícula se aumentará un 2%, y pasa de 930 a 950 €. 

El Lycée ha solicitado un reembolso de unos 22000€ por los viajes del curso pasado que se 
anularon debido al COVID. 

El acta de este CE, incluyendo los presupuestos con mayor detalle, no serán oficiales hasta que 

se apruebe el acta en el próximo CE, en torno a abril. 



 

3. Aprobación calendario escolar 2021/2022 
Ya se había enviado a los representantes de padres, profesores y alumnos. Se han aprobado 

dos días más lectivos respecto al que nos presentaron inicialmente. 
Los representantes de padres solicitan reunirse con más antelación en lo relativo a las 
negociaciones sobre el calendario. Sin embargo, el calendario lo propone la SCAC, y no  

se recibe con mucha antelación.(mediados de diciembre). Se queda que el año que viene nos 
reuniremos en diciembre. 
Los representantes de padres comentan que se ha reducido el número de días de colegio en 

los últimos años, pero Raphaël Covasso (RC) indica que esto no es cierto para los últimos años.  
11 sí, 2 no, 1 abstención. El calendario se aprueba. 

 
4. DNB (Diplôme National du Brevet): modalidades del examen oral 

Oral del Brevet (examen de final de 3ème) 1,2,3 de junio.  
En Abril, los alumnos tienen que elegir entre los tres temas propuestos. 
El examen Brevet Blanc será en mayo. 

Se informará debidamente a los padres y alumnos implicados. 
 

5. Empleo: precisiones sobre las características de un puesto de residente para 2º grado 

Hay un puesto de profesor de secundaria que puede potencialmente quedar vacante el año 
que viene, por un posible traslado. El puesto será ocupado por un  profesor certificado.  
Los profesores certificados hacen más horas que los profesores agregados, que solo pueden 

hacer 15 horas con lo que el resto se tendría que cubrir con profesores locales, y supondría 
una sobrecarga para estos últimos. Solo en caso de no encontrar ningún profesor certificado, 
se buscaría un agregado. 

MS informa al CE porque es obligatorio que se esté al tanto de estos movimientos internos. 
 

6. Projet d’Établissement: modalidades de trabajo 

El miércoles 17 marzo por la tarde se reunirán los distintos estamentos (profesores de 1º y 2º 
grado, dirección, padres, alumnos),...para trabajar en el Projet d’ Établissement. 
Se convocará a los representantes de padres a esta reunión o bien participarán en algún grupo 

de trabajo. 
Para poder realizar esta Macro-reunión, los alumnos de 6ème a Terminale acabarán a las 
11h30 y les bajarán en bus y les darán un pic-nic (Serunion). 

Los alumnos de 6ème a Terminale, harán trabajo on- line a través de Pronote. 
Se avisará a los padres con antelación suficiente para que se organicen 
 

7. Preguntas varias 

COVID: 

Se han cerrado varias aulas de Maternelle (2), porque el protocolo de Osakidetza así lo indica 

en cuanto se detecta un positivo, ya que no se llevan mascarillas en estos cursos. Sin embargo, 

no ha habido contagios entre los alumnos (PCR -). 

2 positivos en una clase de 3ème, situación que se está gestionando en estos momentos de 

acuerdo con los protocolos que marca Osakidetza. 

MS recuerda que los protocolos los establece Osakidetza. En los demás cursos, se confinan los 

alumnos que están sentados en clase alrededor del positivo. En el comedor, las distancias de 2 



m se respetan, con lo que no se generan contactos estrechos. En el autobús, dada la duración 

del trayecto  inferior a 50 min y el hecho de que hay cuidadora (para vigilar que las medidas 
anti-covid son las correctas), Osakidetza considera que no se generan tampoco contactos 

estrechos. 

Cuando se detecta un caso de COVID, MS propone un rastreo de contactos estrechos, 

siguiendo estas pautas, y Osakidetza da el visto bueno a este rastreo o indica si hay que 

ampliarlo. 

MS informa puntualmente a Madrid y al SCAC de la situación en el Lycée. 

A día de hoy existen 20 casos de contacto en el colegio. 

En el comedor, se han roto algunas pegatinas con las que se configura la distribución de los 

espacios para las sillas. Se revisará y repondrá todo en vacaciones. 

Las mascarillas de rejilla están homologadas y cumplen las normas, y por eso se compraron. 

MS lo ha comprobado con el suministrador. No obstante, para evitar polémicas y por el recelo 
que despiertan este tipo de mascarillas, no se volverán a adquirir este tipo de mascarillas y se 

recomendará evitar su uso. 

En Francia, se ha prohibido el uso de mascarillas hechas en casa pero la normativa española no 

lo prohibe asi que, de momento, no van a prohibirlo. 

COMEDOR 

Introducción de alimentación BIO en el comedor (label francés), pero son más caros. El Lycée 

va a analizar la posibilidad de incluir alimentos con el label Zéro Carbone. 

APARCAMIENTO 

Recuerda que es un tema del Comité de Gestión. 

Trabajos parados hace unos tres años por la demanda de unos vecinos, que alegaban polución 

de los terrenos. No es así, sino que puede haber polución por capilaridad a futuro (en 40 años). 

La Diputación autorizó a continuar con los trabajos, pero la ampliación del aeropuerto ha 
provocado que el área del aparcamiento haya quedado dentro de lo que se llama corredor 

aéreo, en las que se prohíbe edificar más de una planta. Se está trabajando en un informe que 
explique que la intención no es edificar sino construir un aparcamiento, con lo que debería 

conseguirse la calificación de terreno edificable que permitiría reanudar las obras. 

En la parte de abajo se van a construir vallados adicionales que ya están contemplados en el 

presupuesto. 

¿Sería posible cubrir una zona del recreo? Pregunta para el CG. 

ASEOS DE GÉNERO NEUTRO 

No habría problema en crear aseos de género neutro, que facilitan la inclusión de las personas 
de género no binario.. Este cambio debería ir asociado a una reflexión colectiva en torno al 

colectivo LGTBI, que se incluirá en el nuevo Projet d’Établissement. 

Los representantes de padres insisten sobre el hecho de que el pantalón rojo que se aprobó el 

año pasado no supone una solución para estos casos, y solicitan el uso del pantalón gris. 



La CAV es una de las más avanzadas en cuanto a la protección de las personas de género no 

binario. 

DISTRIBUIDOR DE PRESERVATIVOS  

En Francia, es obligatorio contar con un dispensador de preservativos en los liceos. En los 
centros convencionados como el nuestro, son el CG y los padres los que deciden si se instalan 
o no. El comité de  gestión dijo no el año pasado, Magdalena va a volver a preguntar a Madrid 

sobre este tema.Eran obligatorios en territorio francés 

TABLA DE CONVERSIÓN  

Sólo falta que sea publicada y entonces, el liceo la publicará y estará disponible para los 

alumnos de Première. 

Quieren que sea una tabla duradera en el tiempo, de ahí la importancia de ser publicada en 

BOE. (hasta ahora no tenía oficialidad) 

Ahora están informando a los alumnos de 2nde que tienen que elegir las asignaturas optativas. 
Los representantes de padres recomendamos que el Lycée informe a los alumnos de las 

asignaturas que, por el momento, no están homologadas (SVT y Maths) y para las que, por lo 

tanto, deben realizarse los exámenes para los cuales el Liceo les prepara. 

Se ha enviado una presentación a los padres, para explicar en qué consisten el Brevet y el BAC.  

 


