
Acta Asamblea General Ordinaria 20 de octubre 2016 

 

Se inicia la sesión a las 18:30h, en el Réfectoire nº3 del LFM. 

 

Están presentes los Consejeros: 

 

PRESIDENTE: Dña. Marta Pilar Victorio Martínez 

TESORERA:    Dña. Carmen Moreno 

SECRETARIA: Dña. Dolores Candorcio 

 

CONSEJEROS: Dña. Silvia Martínez Peraita, Dña. Nathalie Mondet, Dña. Chantal Sébastia, 

Dña. Farah Ouezanni, D. Emmanuel Droulers, D. Guillén Villanueva. 

 

Justifica su ausencia y presenta en este Asamblea su dimisión como Consejera. Dña. Ana 

Rugarcía, por medio de una comunicación entregada por Dña. Farah Ouezzani. 

 

Está ausente: Dña. Irène Gaffinel. 

 

Asisten a la Asamblea 28 padres de alumnos. 

 

 

Toma la palabra la presidenta Marta Victorio que cede la palabra a Madame Dupuy, directora 

financiera (Intendante) del LFM. 

 

Madame Dupuy se presenta, excusa a la Directoria,  Madame Bouvier, por no haber podido asistir 

a la Asamblea y explica que el Liceo necesita Asociaciones de padres responsables y serios. Que 

solo asistirá en la Asamblea como oyente y poco tiempo ya que no desea interferir.  

 

Después vuelve a tomar la palabra la Presidenta, haciendo una reflexión a la Asamblea antes de 

empezar con el orden del día. Habla de la poca representación que tiene el APA con la cantidad 

de adherentes de los que dispone la Asociación por los servicios de transporte, libros y casilleros 

principalmente, servicios que exigen mucha dedicación y que hace que se considere al APA 

exclusivamente como empresa de servicios, donde no se reconoce el trabajo de los padres 

benévolos.  

 

La Presidenta también explica las dificultades con las que se han encontrado los padres benévolos 

del APA los últimos meses, sin empleados, sin red, sin teléfono, sin web etc,.., situación a la que 

se ha llegado por tener el APA una  función de empresa, sin tener una estructura jerarquizada de 

empresa, por lo que se ha generado el acúmulo de problemas que finalmente han generado una 

situación de gran tensión y de la que se ha salido solo por la generosidad de unos padres que han 

estado trabajando y empleando todo su tiempo en salvar la situación. 

 

 

Los padres en general tienen la sensación de que la ALI, la asociación de padres que coexiste con 

el APA, son los “buenos”, los eficientes que representan verdaderamente las inquietudes de los 

padres y que el APA son “los malos” e incluso “los chorizos”, ya que los bulos sobre la honestidad 

de sus miembros benévolos están siempre circulando, y que solo dan los “servicios”. El APA no 

goza de la confianza de los padres, por lo que corresponde a los nuevos candidatos saber lo que 

quieren que sea el APA, para que no la confundan exclusivamente como una proveedora de 

servicios y que los votos y la confianza de los padres los represente la ALI.  

 

Pide a los padres que si de verdad quieren que el APA trabaje para ellos, deberían comprometerse 

con su asociación y  votar masivamente en las votaciones de los Conseil D´école y 

d´Etablissement a sus candidatos, ya que la participación no solo es muy escasa, apenas un 20%, 



sino que los votos se van a la ALI. Sin representación en los consejos, el APA está condenada a 

desaparecer. 

 

Con dicha reflexión de la Presidenta, se aborda el orden del día. 

 

 

1. Situación actual del transporte. Votación sobre la continuidad de la gestión de las rutas 

escolares por parte del APA. 

 

Toma la palabra Dña.Silvia Martínez, de la Comisión Transporte. Explica que al inicio del curso 

escolar 2015-2016 la Comisión de Transporte del APA se fijó los siguientes objetivos: 

 

-          Estudiar porqué el servicio de autobús del LFM perdía cada vez más usuarios 

-          Intentar adaptar el servicio de autobús a los nuevos ritmos escolares 

 Informa que se hicieron encuestas y estudios comparativos en los dos sentidos con los siguientes 

resultados: 

 

1.      El servicio de autobús del LFM era de los más caros de Madrid (Comparativa 

basada en otros 8 colegios con un servicio de autobús similar) 

2.      La gente no lo utilizaba por precio, poca flexibilidad y falta de descuento para los 

hermanos 

3.      Los usuarios reclamaban rutas a las 16h 

 y que por tanto las líneas de trabajo han sido: 

 

-          Abaratar y flexibilizar los precios 

-          Incluir un servicio de rutas a las 16h 

Dña. Silvia Martínez comenta que creen que han conseguido ambos objetivos, y que la Comisión 

Transporte ha trabajado duro y de forma desinteresada para conseguirlo. 

 

Explica que el problema ha venido de que a la hora de implantar el servicio a las 16h, la situación 

en la oficina del APA era caótica debido al despido de sus dos trabajadoras y a la falta de seriedad 

del informático al no actualizar los sistemas con las nuevas rutas. Que el APA es una organización 

de padres benévolos que en ningún caso puede hacerse cargo de la gestión diaria del servicio de 

transporte y que los clientes del servicio de autobús no pueden ser los encargados de gestionarlo, 

que es un auténtico sinsentido. El trabajo desinteresado de la CT ha quedado empañado por la 

mala gestión de los servicios puesto que el APA no es una empresa, sino una asociación de 

padres. Y esto sin entrar en las implicaciones legales que tiene firmar un contrato de transporte 

escolar en el desafortunado caso de que hubiera un accidente, una pérdida de un niño, etc… 

 

Comenta que el APA está para EXIGIR que se nos dé un buen servicio, tanto por parte de Esteban 

Rivas como por parte del Liceo, no para gestionar ese servicio. 

 

Pero aquí, ¿quién es el cliente?. Dña. Silvia Martínez declara que ha llegado la hora de dejar de 

gestionar y empezar a exigir. 

 

Después de la exposición del transporte de Dña. Silvia Martínez, vuelve a tomar la palabra la 

Presidenta que explica que el APA no está en disposición de seguir gestionando el transporte con 

esa carga de responsabilidad. Algunos padres, aprovechando la presencia de Madame Dupuy, le 

preguntan si no es posible que el Liceo gestione el transporte. Madame Dupuy deja claro que el 

Liceo NO puede gestionarlo por ley francesa. Se abre un debate en el que algunos padres se 

preguntan por qué no puede entonces gestionarlo la ALI que es la Asociación de padres que tiene 



mayor reconocimiento de los padres. Parece que NADIE quiere gestionar el transporte por lo que 

se pasa a votar si el APA deja o no de gestionar el transporte.  

 

De los presentes, 4 padres votan dejarlo, 1 persona vota que no y el resto vota buscar alternativas 

para que el APA pueda dejar de gestionar el transporte a finales del curso 2016/2017 ya que es 

un trabajo muy ingrato que nadie quiere hacer y que nadie reconoce a los pocos que se preocupan 

en gestionarlo.  

 

Se aprueba por mayoría que el APA va a buscar durante este curso, alternativas de gestión, 

y que mientras tanto, seguirá ocupándose del transporte como hasta ahora. 

 

 

2. Elecciones nuevos candidatos CA. Creación de un programa de intercambios 

internacionales. Creación de un servicio gratuito de mediación. 

 

Se han presentado en tiempo y forma 14 candidaturas a los puestos de Consejeros. 

 

Actualmente, hay 10 Consjeros. Como en total no llegan a los 30 miembros máximo que fijan los 

Estatutos, entran automáticamente sin necesidad de votaciones. 

 

Una madre, María del Carmen Álvarez Merino, solicita entrar en el Conseil d´Administration 

aunque no haya presentado su candidatura en plazo. La Asamblea considera que toda ayuda es 

poca y somete a votación la aceptación fuera de plazo de su candidatura. Se acepta su candidatura 

por mayoría …..votos en contra (Carmen Moreno, su marido y sus votos delegados) que 

consideran que no se ha tenido la misma consideración con algunas personas que han presentado 

también su candidatura fuera de plazo.  

 

Por tanto, el nuevo CA se compone ahora de 25 miembros. 

 

Después toma la palabra Dña. Lola Candorcio, presentando el proyecto que quiere implantar de 

intercambios. Se trata de crear una comisión para estudiar las posibles opciones para que nuestros 

niños puedan irse al extranjero durante un curso escolar con el acuerdo del Liceo para que los 

niños no tengan problemas de convalidación a la vuelta. Explica que no solo se trataría de 

intercambios entre liceos sino que también se estudiaría la opción de que un niño del liceo pudiera 

pasar un año en un instituto público americano para que sea una verdadera inmersión en el inglés, 

todo esto tendría que ser con el acuerdo previo del Liceo. 

 

A continuación toma la palabra Dña. Victoria Blanco presentando su proyecto de mediación 

gratuito que quiere implantar desde el APA. Algunos padres dicen que el LFM ha implantado 

algo parecido. Dña. Victoria Blanco contesta que podría no ser una mediación muy imparcial ya 

que el LFM sería parte interesada en ella, por lo que cree que sería mejor prestar este servicio  

fuera del liceo, en la APA. Explica que ella se dedica a ello de forma profesional, que lo ha 

implantado en otros colegios y que ofrece hacerlo gratuitamente en el APA porque es el colegio 

de sus hijos. 

 

La Presidenta agradece a Dña. Lola Candorcio y Dña. Victoria Blanco sus iniciativas, valorando 

altamente su gran utilidad para la comunidad escolar. 

 

 

3. Presentación de las cuentas. Aprobación si procede. 

 

Toma la palabra la Tesorera,  Doña Carmen Moreno, y explica con un proyector las cuentas. Se 

adjuntan al acta. 

 



Una madre se queja que las cuentas se han colgado en la web con poca antelación a lo que la 

Tesorera responde que es la primera vez que las cuentas son auditadas con tanto detalle y que 

lleva mucho tiempo pero que están colgadas en la web para que todo el mundo pueda consultarlas.  

 

Explica tanto los ingresos que ha habido como los gastos y propone eliminar los gastos de 

representación (comisas, taxis, etc) que han aumentado significativamente los últimos tiempos.  

 

Un padre pregunta por los gastos de indemnización del despido de las trabajadoras, que aunque 

no forma parte de las cuentas sí que viene en el informe del Auditor. La Tesorera le explica que 

es algo a lo que la asociación tendrá que hacerle frente en el próximo ejercicio ya que las cuentas 

que está presentando son desde abril del 2015 hasta abril del 2016. 

 

En cuanto al presupuesto del 2017, la Tesorera explica que a día de hoy no se saben los ingresos 

que va a tener el APA por lo que no se puede hacer un presupuesto objetivo. 

 

Se somete a votación la eliminación de los gastos de representación, y se aprueba por 

unanimidad la eliminación de los mismos. 

 

Se somete a votación la aprobación de las cuentas, aprobándose por mayoría con 4 

abstenciones y un voto en contra. 

 

 

4. Stock libros en papel APA. Valoración sobre su destino final y votación. 

 

La Tesorera explica que el APA ha recibido una petición de compra por parte del Liceo, del stock 

por un precio simbólico y que se conformaría con 15 libros por clase.  

 

Varios padres que comentan que donar los libros sería un irresponsabilidad dada la situación 

financiera del APA actualmente y que lo lógico sería venderlos ya que el stock tiene un valor 

económico muy elevado (73.000€ en valor contable). 

 

Se aprueba por UNANIMIDAD proceder a negociar con otros liceos para sacar lo máximo 

posible por el stock del APA y ofrecer el excedente a los padres adherentes.  

 

Se aprueba igualmente crear una comisión libros para ocuparse de gestionarlo. Dicha comisión 

por ahora se crea con dos de los nuevos Consejeros,  D. Luis Costa y Dña.Carmen Álvarez. 

 

 

5. FAPPE. Ventajas/inconvenientes de pertenecer a dicha organización. Votación. 

 

Toma la palabra la Presidenta y explica qué es la FAPEE, que las relaciones institucionales 

durante este año escolar no han existido, y que el coste aproximado es de unos 3.000 euros al año 

entre cuota(600€ actualmente)  y viaje del Presidente (1.750€) sin ningún retorno aparente. Dada 

la falta de previsión de ingresos para el curso que viene, pide a la Asamblea que valore la 

conveniencia de seguir perteneciendo a dicha asociación. 

 

Un padre comenta que la FAPEE es imprescindible porque es una asociación que habla 

directamente con la AEFE, otro padre dice que puede ser importante en el futuro y que por 

ejemplo nos sirvió para la selectividad. 

 

Un padre comenta que la ALI no pertenece a la FAPEE pero que es muy importante que el APA 

del Liceo francés de Madrid siga perteneciendo a la asociación de asociaciones padres del los 

liceos franceses en el extrajero (FAPEE). 

 



Se vota por mayoría seguir perteneciendo a la FAPEE pagando la cuota anual de unos 600 

euros y que se someterá la decisión de la necesidad de ir o no ir con un presupuesto cerrado 

y con un objetivo preciso. 

 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Dña. Farah Ouezzani, Presidenta cesada el 13 de septiembre de 2016, solicita hacer un alegato 

por lo que se le cede la palabra. Explica que fue cesada de su cargo y que quiere explicar su 

situación desde entonces en cuanto a las cuentas, la demanda pendiente de las trabajadoras, el 

transporte y los libros.  

 

Dña. Farah Ouezzani explica que no ha aprobado las cuentas porque no sabe que gastos ha habido 

desde que ha sido cesada ya que el banco no le permite acceso a las cuentas y por tanto no 

está informada de nada.  

 

Tampoco conoce los gastos en abogados para defender a la Asociación por la demanda de las 

trabajadoras y pide a la Asamblea que acabe con el proceso para llegar a un acuerdo con las 

trabajadoras lo antes posible.  

 

La Presidenta corta la palabra a la Sra. Ouezzani y no le autoriza a hablar de un proceso judicial 

en curso por estar las empleadas, que son madres del LFM, en la sala, y le advierte de que está 

incurriendo en una ilegalidad. 

 

 

En cuanto al transporte Dña. Farah  Ouezzani quiere dejar constancia que en el Conseil d' 

Etablissiment de junio 2016, por su parte se comunicó  que se trasladaría a la Asamblea la decisión 

de dejar de gestionar el transporte. 

 

En cuanto a los libros Farah quiere precisar que ella quiso donar los libros al liceo y que el Consejo 

de Administración no se lo permitió. 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 21:00h. 

 

 

 

 

 

 

VºBº LA PRESIDENTA   FDO.: LA SECRETARIA 

 

 


