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ACTA CONSEJO DE ESTABLECIMIENTO  

 

 El 16 de noviembre del 2020 a las 17H30 tuvo lugar, en videoconferencia, el primer consejo de establecimiento del 

curso 2020/2021, al que asistieron:  

  

ADMINISTRACIÓN:  

➢ M. SAINT-MÉZARD, Hervé. Proviseur del LFI de Tenerife Jules Verne.  

➢ M.PÉREZ, David. Gerente del LFI de Tenerife Jules Verne.  

➢ M. LEPAGNEY, Julien. Director de Primaria LFI de Tenerife Jules Verne.  

➢ Mme CADIOU, Aline CPE  

➢ ➢ M. GILLOUARD, Olivier. Agente contable de Alicante.  

  

PERSONAL DOCENTE, EDUCADORES, Y PERSONAL DE BIBLIOTECA:  

➢ Mme Trujillo, Ainhoa. Professeure d’arts  

➢ Mme. Navarro, Olivia. Professeure de philosophie  

➢ Mme Hue, Catherine Enseignante 
  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN, DE SERVICIOS, DE LAS ASEM Y DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN:  

➢ Mme. Sarria-Pires, Helena  Secrétaire  
  

REPRESENTANTES PADRES Y MADRES  DE ALUMNOS/AS:  

➢ Mme. GALVAN, Candy. 

➢ Mme. Mayer, Stéphanie  

➢ Mme. Sánchez, María 
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 REPRESENTANTE DEL ALUMNADO:  

➢ 2nde : Nayra Hernández 

➢ 2nde: Eva Padrón 

 

REPRESENTANTES CONSULARES: 

➢ Mme Sée, Joëlle 

➢ M. Perrot, Vincent 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

  

1. Adopción del acta anterior. 
2. Funcionamiento del CE: normas, secretaría, preguntas diversas. 
3. Creación de las diferentes comisiones: permanente, educativa, disciplinaria 
4. Vuelta 2020: COVID, efectivos, resultados, personal. 
5. Viajes y proyecto de movilidad: suspensión 
6. Proyectos culturales del LFIT para el año 2020/2021: semana de las ciencias, matemático francés, semana de 

la francofonía 
7. Formación del personal: Plan de formación en videoconferencia – consejeros pedagógicos – DU en ciencias de 

la educación – Comité Desarrollo Professional 
8. Seguridad: ejercicio incendio; ejercicio anti intrusión.  
9. Modificación presupuesto 2020/2021 
10. Presentación presupuesto financiero 2019/2020. 
11. Cuestiones diversas. 

 

1) Adopción del acta anterior 

Aprobación unánime del acta de la reunión del Consejo de Establecimiento del 29/06/2020 

Información sobre la sustitución del Sr. Jean-Christophe Deberre por Jean-Paul Rebaud como Director General de la 

Misión Laïque Française. 

2) Funcionamiento: 

Punto sobre el funcionamiento del CE; acuerdo para enviar a las familias un resumen de los intercambios del consejo 

de establecimiento a las familias, redactado por la AMPA y revisado por la dirección del liceo. 
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3) Instalación de las diferentes comisiones: 

- Comisión Permanente : Stéphanie y Candy (padres), alumna: Nayra, personal: Olivia y Aline. 

- Comisión Educativa: María y Carolina (padres), Nayra (estudiante), profesores: Ainhoa y Olivia. 

- Consejo de disciplina: Cristina y María José (padres), Eva (alumna), profesores: Ainhoa y Olivia. 

4) Punto sobre el regreso al colegio: 

Una semana de descanso, compensada por una semana de vacaciones de octubre, que se ha transformado en una 

semana de clases presenciales.  

Respeto estricto de los protocolos Covid desde el comienzo del año escolar. Intervención de una psicóloga al inicio del 

curso escolar para trabajar la acogida de los estudiantes después de 6 meses sin clases presenciales. Documento 

trabajado en clase con los tutores y enviado a las familias. 

Matriculación: 619 alumnos (627 en 2019/2020): disminución limitada del número de alumnos (-8 alumnos, primer 

año de disminución desde el nacimiento del liceo); 31 alumnos en PS  

Personal: equipos muy estables del profesorado. Sustitución de la baja por maternidad de Mireille Quinzelaire por 

Marie Rosada en CE2A. 

Resultados: 100% de éxito en Bachibac, 86% muy bueno. 98,5% de éxito en el Brevet: 62% con mención de 

sobresaliente. 

¿Cómo mejorar la bienvenida para los estudiantes franceses recién llegados que no hablan español? ¿Mejorar la 

integración? Una propuesta muy interesante de tutoría entre iguales. El alumnado en primaria y secundaria se 

benefician de las clases de ELE varias horas a la semana desde el principio; el alumnado que acaba de llegar al liceo se 

siente muy bien integrado según comunica durante las entrevistas individuales (con la CPE o el director) y subraya  la 

gran empatía de los profesores. 

Terminale: el comportamiento en clase está mejorando. Los profesores deben ser igualmente exigentes en cuanto a 

la gestión del aula. Esto también se aplica a otros niveles de educación. 

5) Viajes y movilidad: actividades suspendidas por el momento debido a las normas sanitarias relacionadas con 

la pandemia. 

Actualmente se está estudiando los “stages” de los estudiantes de 2nde, posibilidad de sustituir la práctica en empresa 

por una visita virtual a la empresa o una presentación oral sobre el proyecto de orientación. Dificultad de las empresas 

españolas para acoger al alumnado en el contexto sanitario actual. 

Nayra, una estudiante de 2nde, plantea la posibilidad de retrasar el stage hasta el último trimestre (junio). 
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6) Programación cultural 2020/2021:  

enfoque virtual de la Semana de la Ciencia; preparación de la semana de la francofonía con la posible presencia de 

autores franceses. Estamos esperando autorizaciones para organizar o no estos eventos culturales (autor canario, 

matemático francés, etc.). 

7) Formación: 

El año pasado, 3 profesores obtuvieron un diploma universitario: Catherine Hüe, Rebecca Meiriño y Angélique Leprun; 

Nicolas Marreau obtuvo un Master en Historia y Geografía. Es un buen esfuerzo considerando la carga de trabajo 

además de las responsabilidades profesionales. 

Este año, son Samuel Chabot-Vallée, Bénédicte Saint-Mézard y Julien Lépagney quienes siguen un curso que lleva a 

un DU. Mathieur Gaschet está haciendo un máster en SVT; el director también está haciendo un curso de formación 

en liderazgo, junto con la Universidad de Laval (Canadá). La formación es una prioridad en el LFIT. 

Al mismo tiempo, se propone una formación continúa en el foro pedagógico de la MLF: el año pasado, se siguieron 

más de 150 horas en primaria. 

Acogida prevista de 4 EEMCP2 (profesores con misión de asesoramiento pedagógico) en el instituto: en francés, 

español, inglés y matemáticas. 

Creación de un comité de desarrollo profesional en la escuela, formación también entre pares mediante la observación 

cruzada y el intercambio de prácticas, considerado muy eficaz por el director para la dinámica de la escuela. 

8) Seguridad: 

El liceo está en contacto regular con la policía, que vigila los alrededores de la escuela. 

Se realizó el simulacro incendio el pasado 10 de noviembre (véase el informe adjunto). El simulacro de incendio de 

este año fue especial porque ciertas instrucciones eran contrarias a las normas de Covid (cierre de ventanas y puertas, 

sentido de circulación, etc.). Muy buena reacción de los estudiantes y del personal. 

Nuevo plan de evacuación, el establecimiento fue totalmente evacuado en 3'35 segundos, una mejora en comparación 

con el año anterior. 

Ejercicio anti-intrusión: las familias, los estudiantes y el personal serán informados de la fecha, de la hora y del 

escenario (escapar). Tendrá lugar el próximo martes 01 de diciembre del 2020, para los estudiantes de las clases de 
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2nde, 1ère, Terminale. Las clases de collège ( de 6ème a 3ème) serán informados sobre el tema, en clase y con los 

profesores. 

9) Presentación del presupuesto 20-21 Tenerife. 

El Sr. Gillouard, Director Financiero de Alicante y Contable de Tenerife, presenta el presupuesto 2020-21. 

En general, la presentación se hace en junio del año anterior, pero excepcionalmente tiene lugar este año en la CE de 

noviembre debido a las grandes incertidumbres y cambios (por ejemplo, la congelación de los aranceles) que se han 

producido desde marzo. 

Por lo tanto, es la presentación del presupuesto para 2020-2021, actualizado con las cifras del nuevo año escolar. 

El número de alumnos es de 619 para 30 divisiones el 1 de noviembre, es decir, una media de 20,6 alumnos por 

división. 

La ligera disminución del número de alumnos (-8) asociada a la congelación de las tasas conduce a una ligera 

disminución de los ingresos procedentes de los servicios escolares y de la media pensión (-1%) hasta alcanzar casi 3,9 

M de euros. 

Se ha solicitado una subvención del Estado francés a través de la Aefe, que se espera que forme parte del plan de 

apoyo a la educación francesa en el extranjero para cubrir parte de los gastos adicionales o la pérdida de ingresos 

relacionados con la situación sanitaria. 

Por su parte, se prevé que los gastos se mantengan globalmente estables en algo más de 4 millones de euros, con 

gastos adicionales (limpieza, catering, productos Covid, etc.) compensados por ahorros en los gastos de material o 

mobiliario realizados en años anteriores (BCD). 

Se prevé que la nómina aumente en un 3% (casi 2,7 millones de euros) debido a la existencia de una división adicional 

(equivalente a 1,5 funcionarios más), los aumentos de sueldo regidos por el convenio colectivo y los ascensos 

vinculados a la antigüedad del personal. 

La masa salarial representa el 67% de los gastos de explotación y el 82% de los ingresos por matrícula. Esta última 

relación deberá ser vigilada y reducida en el futuro, ya que va en detrimento del equilibrio financiero del liceo y limita 

los recursos para otros gastos de funcionamiento o de inversión. 

Así, se prevé que el ejercicio presupuestario 2020-21 arroje un déficit de 131.000 euros, que se explica en parte por 

las dificultades vinculadas a la crisis, una masa salarial un poco excesiva en relación con los ingresos y, sobre todo, un 

número insuficiente de alumnos por clase. Cabe señalar también que el ejercicio económico con un superávit de 

61.000 euros en 2018-19 corresponde al año en que la relación alumno/clase fue la más alta (22,5).  
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Cuestiones diversas: 

1) Subsidio familiar: el Estado francés ha ayudado a las familias españolas y está en proceso de establecer un plan para 

ayudar al establecimiento a sufragar los gastos relacionados con Covid. 

Plan de 150 millones de euros para la red de establecimientos franceses en el extranjero. 

Ayudas destinadas a las familias españolas durante el último trimestre del año pasado: fondo de solidaridad: 40 

alumnos beneficiados, 25.000 euros en total. La gran mayoría de las familias que solicitan la ayuda la han obtenido. 

Para las familias francesas, la ayuda se da a través de becas.  

Sra. Mayer: lamento que algunas familias francesas hayan tenido que dejar la escuela por razones financieras sin ayuda 

del Estado francés. 

2) Mezcla de culturas, desarrollo del uso de la lengua francesa en el establecimiento: recepción de 3 nuevos contratos 

cívicos franceses (estudiantes franceses), que supervisan a los estudiantes y participan en proyectos. Nuevo AED, 

Javier, nivel C1 en francés. Los servicios cívicos también intervienen durante el horario de clases, en particular con los 

profesores como apoyo pedagógico, consejeros de orientación (ejemplo de su trayectoria profesional) o en AP. 

3) Qué enseñanza en caso de confinamiento parcial: prioridad a la enseñanza presencial 3ème, no hay casos Covid 

desde el comienzo del año escolar.  

Secundaria : enseñanza híbrida (a partir de 2nde, 1ère et Term), alternando los grupos A y B en la enseñanza presencial 

/ a distancia; SI POR RAZONES DE SALUD LA CONSEJERÍA IMPONE ESTA MODALIDAD. No es el LFIT el que determina 

el número de alumnos por clase si hay un confinamiento parcial. 

Si el confinamiento es total: 4 horas máximo en video en la escuela secundaria, 3 horas asincrónicas según las 

recomendaciones de la AEFE. 

Un representante del Ampa pidió una homogeneización de la organización de la distancia en infantil y primaria. 

4) Certificaciones : 

Cambridge: no es el establecimiento el que tiene la mano en la organización, sino el Cambridge. 

En lo que respecta a los grupos estables, el centro dará prioridad a las siguientes certificaciones : 

- Terminale: B2/C1 

- 1ère: B1/B2 

- 2nde: B1 
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- 3ème: A2 

- 4ème: A2 

Los estudiantes que tengan un nivel más avanzado que estos niveles tendrán que esperar. 

Se ha programado un examen para marzo/abril de 2021 y exámenes en mayo/junio de 2021, si Cambridge lo confirma. 

DELF / DALF: La sesión del DELF Prim A2 inicialmente programada para junio de 2020 para el CM2 se aplaza a diciembre 

de 2020 (estudiantes de 6ème). Para el año 2020/2021, el calendario provisional es el habitual: DALF C1 en febrero de 

2021 para los estudiantes Terminales y algunos estudiantes Première, DELF Prim A2 en junio de 2021 para los 

estudiantes CM2.  

EXPLICACIÓN DEL ACCESO A LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

El programa Bachibac permite obtener el diploma de Bachillerato y el de Baccalauréat. 

Para los estudiantes que han obtenido estos dos diplomas hay dos formas de acceso a las universidades españolas: 

 1) Con el diploma de Bachillerato: los estudiantes deben asistir a la EBAU (fase general + fase específica). 

2) Con el diploma de Baccalauréat: los estudiantes deben solicitar la acreditación en la UNED. Este documento 

convierte la marca BAC, calculada sobre 20, en una marca de 10. Estos estudiantes no tienen que asistir a la fase 

general de la EBAU. Sin embargo, para obtener una calificación que les permita entrar en las universidades españolas 

más solicitadas, los estudiantes podrán completar la Fase Específica de la EBAU. 

La información sobre el Bachibac se comunica en muchas ocasiones: 

- en la página web del Liceo, donde también se pueden consultar los resultados de todas las promociones, 

- en la mátricula de los nuevos estudiantes, 

- durante la presentación del programa Bachibac para estudiantes y familias de 2nde, 

- en la reunión de inicio de curso de 1º y 2º de bachillerato (1ère y Terminale) 

- en cada reunión personalizada con la DTEE. 

 


