INFORMACIÓN FAMILIAS - CIERRE DEL LICEO

Estimadas familias,
Ante la situación que vivimos actualmente de confinamiento de la población, y el
consecuente cierre del Liceo francés de Valencia, la Junta Directiva del APA quiere
informaros de lo siguiente:
1. TRANSPORTE ESCOLAR:
Se ha decidido suspender el cobro de la cuota mensual correspondiente al servicio de
transporte escolar, por lo que NO se procederá a ningún cargo en cuenta hasta la
reanudación del servicio.
En cuanto a los días lectivos de marzo donde no se ha podido realizar el servicio de
transporte (del 23 al 31/03), se procederá a descontar el importe correspondiente a
estos en la siguiente cuota.
2. EXTRAESCOLARES:
Se suspenden todas las actividades extraescolares gestionadas por el APA por lo que no
se procederá a ninguna inscripción para el 3º trimestre hasta la reapertura del centro
escolar.
Para la semana del 23 al 31 de marzo, el APA ha pedido la colaboración de todos los
monitores de actividades extraescolares para que hagan llegar palabras de ánimo a sus
alumnos, así como ideas de ejercicios o actividades que puedan realizar en casa. Se
procederá, por lo tanto, al envío vía correo electrónico de contenidos digitales para
completar las sesiones del 2º trimestre.
3. CONTINUIDAD PEDAGÓGICA
El APA enviará a las familias asociadas una encuesta sobre los recursos de continuidad
pedagógica puestos en marcha por el Liceo. Queremos así poder realizar un
seguimiento de las herramientas utilizadas por los equipos docentes, y las dificultades
que se han encontrado las familias y los alumnos.
Os recordamos que en caso de problema o dificultad siempre tenemos que contactar
primero con el profesor de nuestr@s hij@s pero el APA sigue a vuestra disposición si lo
necesitais.
4. FAMILIAS BECARIAS
El APA ha solicitado información a los servicios sociales de la Embajada francesa y al
servicio de becas de la AEFE en cuanto a la continuidad del cobro de las becas
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escolares y todos sus complementos. Desde la AEFE, nos indican que estudiaran la
situación para evitar que las familias becarias se vean penalizadas. Seguiremos
insistiendo tanto desde nuestra APA como a través de nuestra federación de APAs
(FAPEE) para que las familias reciban las becas que les corresponden.

5. GASTOS DE ESCOLARIDAD
Desde el APA, vamos a solicitar a la dirección del Liceo la aplicación de las siguientes
medidas económicas:
-

La devolución de los importes cobrados hasta ahora para los viajes escolares
que han sido cancelados

-

La revisión de las cuotas de escolaridad para abril, y hasta la reanudación de la
escolaridad en el centro, en atención al cambio sobrevenido en el servicio
educativo facilitado a los alumnos (contenidos digitales que no equivalen a
clases presenciales).

Las familias del Liceo necesitan que la dirección demuestre su solidaridad en este
periodo de incertidumbre y preocupación, y que se aplique una reducción en las cuotas
de escolaridad ajustadas al nuevo servicio no presencial y hasta que se puedan
reanudar las clases con normalidad en el centro escolar.
En este sentido, nuestra APA también se unirá al resto de APAs de los liceos franceses
de España (FAPALFE) y del mundo (FAPEE) en sus reivindicaciones económicas y de
mejoras de la escuela en casa.

