
Preguntas frecuentes 

Encontrarán en este documento las preguntas frecuentes en cuanto al tema de la enseñanza a 
distancia. 

Estará actualizado con regularidad. 

 

* CONTINUIDAD PEDAGOGICA 

¿Qué hay de la calidad de la enseñanza para mis hijos ? 

L’AEFE es totalmente consciente de la preocupación legítima de los padres respecto a la continuidad               
pedagógica. El Servicio Pedagógico de l’AEFE acompaña los establecimientos y los profesores en la              
implementación de la enseñanza a distancia. La primera semana permitió instalar un nuevo modo de               
funcionamento entre los profesores y las familias y de resolver los problemas logísticos y materiales.  

Este dispositivo permite establecer las condiciones necesarias para seguir el programa escolar. Los             
profesores están muy movilizados y respetan las directivas del servicio pedagógico: 

A nivel local, los equipos docentes están acompañados y apoyados por los directores de centros, los                
directores de escuela, los inspectores de educación nacional y sus consejeros educativos. Los             
formadores de secundaria del área están en contacto regular con los profesores de secundaria y les                
brindan el apoyo que puedan necesitar. El Servicio Pedagógico de la AEFE mantendrá la movilización               
tanto tiempo como sea necesario para garantizar la continuidad del aprendizaje y mantener la              
progresión de los estudiantes. Además de las herramientas implementadas localmente por los            
establecimientos, el Centro Nacional de Educación a Distancia (CNED) ofrece una plataforma            
educativa con lecciones y ejercicios adaptados al nivel de estudiantes desde el último año de escuela                
infantil hasta el último año de bachillerato. También incluye una herramienta de aula virtual que               
puede ser elegida por el establecimiento. 

 

¿Cómo puedo acompañar a mi hijo en casa? 

Los equipos educativos de los establecimientos están movilizados para brindarle las informaciones            
esenciales a la organización del trabajo de sus hijos. Le invitamos a mantenerse en contacto con ellos                 
y a identificar claramente a tus interlocutores: maestro de escuela, director, profesor principal,             
consejo de educación... Se envía regularmente un programa de actividades. es su guía para organizar               
el trabajo de sus hijos. 

 

¿Cuáles son las limitaciones que deberían llamar mi atención? 

La educación a distancia requiere una organización que afecte toda la vida familiar. Su organización 
depende de: 

● El número de niños en el hogar;  
● El nivel de estudios de cada uno de ellos; 
● Su grado de autonomía;  
● El número de adultos disponibles; 
● Los equipos digitales (PC, tabletas y teléfono) y conexiones a internet disponibles; 



● Los lugares de trabajo y relajación: dormitorios, oficina, sala de estar (para los más              
pequeños, los arreglos son posibles para practicar habilidades motoras, artes, manipulación           
y bricolaje) ...  

La educación a distancia incluye horas de trabajo:  

● síncrono: su hijo trabaja directamente con su maestro y / o sus camaradas (clases virtuales,               
videoconferencia o reuniones telefónicas) 

● asíncrono : está solo frente a su trabajo  

Los tiempos síncronos tienen prioridad en las actividades de planificación, porque no pueden             
posponerse. Debe tener en cuenta los horarios impuestos, especialmente si no está en el sitio. Para                
estas reuniones, le recomendamos que ponga el equipo y un lugar de trabajo adecuado a disposición                
del niño en cuestión como prioridad. Debe estar en un ambiente propicio para la concentración y la                 
atención. Fuera de las horas de trabajo sincrónicas, la organización tendrá en cuenta las              
recomendaciones de los equipos docentes. Si se proporcionan indicaciones de tiempo para las             
actividades, tómelas en cuenta tanto como sea posible. La familia organiza estos tiempos según sus               
posibilidades. Si todo el trabajo solicitado no se ha llevado a cabo por razones de organización                
familiar, no dude en informar a las personas involucradas. Los ajustes son posibles. No se trata de                 
hacer que los niños trabajen tantas horas como en un día típico en la escuela. No superaremos las 1h                   
en infantil, 2h en ciclo 2 y 3 horas en ciclo 3 por día en primaria para el conjunto de las actividades.  

Más allá de este tiempo de trabajo, no dude en apartar los asuntos escolares de su hijo. Es                  
importante alternar regularmente las actividades, en particular el tiempo dedicado a trabajar en la              
pantalla con el tiempo para leer, escuchar (podcast de idiomas, grabación de audio de los maestros,                
etc.), hacer ejercicios físicos, siestas y otras actividades de relajación. No es posible que un niño se                 
mantenga atento durante largos períodos. Los tiempos de descanso y sueño son esenciales en el               
aprendizaje. Piense en tener actividades familiares, leer en voz alta, juegos ... La vida social se limita                 
a las relaciones a distancia con compañeros y maestros, es esencial mantener una conexión humana               
dentro de la unidad familiar. 

 

¿Se producirá un retraso de los estudiantes en el programa? 

En Francia, los programas establecen objetivos para las habilidades y los conocimientos que se han               
de adquirir a lo largo un ciclo. Hay una continuidad de aprendizaje entre los diferentes ciclos de                 
escolarización. Los maestros adaptan su progreso a la situación para lograr los objetivos             
establecidos. No se alarme si su hijo no logra realizar algunas tareas. No insista y sigue adelante. El                  
maestro reanudará el aprendizaje más tarde.  

 

*AYUDA MATERIAL 

¿Qué ocurre cuando la familia no dispone de suficientes ordenadores para que el alumno pueda               
trabajar? 

Las familias que se encuentren en esa situación lo manifiestan al liceo (a la Dirección, a la Vie                  
Scolaire) para que se les pueda prestar el material que precisan. A esta fecha (06/05/20) ya fueron                 
prestados 50 ordenadores. 

 



* EVALUACION 

¿Cómo son evaluados los alumnos durante el confinamiento? 

Los docentes siguen evaluando a los alumnos como lo hacen habitualmente con los medios que               
tienen a su disposición. Las calificaciones son introducidas en PRONOTE. De este modo, los alumnos               
pueden conocer su nivel de aprendizaje, permitiendo asimismo que sus responsables legales            
dispongan de esa información. 

 

¿Cómo se tienen en cuenta las evaluaciones? 

La ponderación de las evaluaciones será de 0 para el periodo de enseñanza a distancia. Por lo tanto,                  
las evaluaciones son meramente formativas y los resultados obtenidos no constaran en el cálculo de               
la media. 

No obstante, sí que se podrán valorar tanto la implicación como la asiduidad del alumno durante la                 
enseñanza a distancia. 

 

*EXÁMENES OFICIALES  

¿Cómo se validan los exámenes oficiales? 

El DNB  

Se cancelan todas las pruebas de la sesión de junio de 2020. 

El Brevet será validado mediante el control continuo del nivel de adquisición de las              
competencias de los 5 campos requeridos excluyendo el periodo de enseñanza a distancia. 

El expediente escolar se calificará sobre 400 puntos (80 puntos por campo de competencia) 

Un tribunal académico otorgará los diplomas y valorará el nivel de compromiso de los              
alumnos durante la enseñanza a distancia. 

El  BAC (nivel de Terminale) 

Se cancelan todas las pruebas de la sesión de junio de 2020. 

Le BAC será validado mediante un control continuo de los resultados obtenidos a lo largo del                
curso de Terminale excluyendo el periodo de enseñanza a distancia.  

Un tribunal académico otorgará los diplomas en función de los puntos acumulados por los              
candidatos (pruebas anticipadas de 1ère, enseñanza opcional estudiada a lo largo del curso,             
control continuo) 

El tribunal valorará el nivel de compromiso de los alumnos durante la enseñanza a distancia. 

 

* ORIENTACION 

Estudios superiores en Francia :  

ParcourSup 



¿Cómo se desarrollan los procedimientos para la orientación? 

El procedimiento no ha sufrido cambios por la pandemia 

Los centros franceses de destino harán propuestas de admisión a los candidatos siguiendo el              
calendario inicial a partir del 19 de mayo de 2020. 

 

Estudios superiores en España: 

Pruebas de competencias específicas de la UNED 

¿Puedo presentarme a más de 2 Pruebas de Competencias Específicas? 

Los estudiantes pueden presentarse a un máximo de 6 PCE entre todas las que oferta la UNED. Para                  
ver la oferta de asignaturas pincha en:  

https://unedasiss.uned.es/oferta_asignaturas 

Antes de elegir una asignatura tienes que comprobar que esta pondera 0.2 en la carrera que te                 
interesa. Para ver las ponderaciones de la Comunidad Valenciana pincha en :  

 https://www.lfval.net/es/college_lycee/etudes_espagnoles.php 

 

¿Hasta qué fecha puedo añadir una o varias PCE a mi acreditación ? 

Hasta el 1 de junio de 2020. 

 

¿Cómo tengo que solicitar este cambio en mi acreditación? 

Si ya ha pagado su solicitud de acreditación, tiene que mandar un correo a diresp@ent-lfval.net para                
que se lo comuniquemos a nuestra gestora UNED. Cuando se habrá realizado el cambio se le enviará                 
la confirmación para que abone la diferencia. 

 

¿Si no he sacado una buena nota en «philosophie» ¿puedo presentarme a la PCE de historia de la                  
filosofía? 

Sí, pero mirar primero la guía didáctica del coordinador pinchando en:  

https://unedasiss.uned.es/oferta_asignaturas 

 

¿Dónde puedo encontrar los temarios y modelos de examen de cada asignatura? 

Pinchando en: https://unedasiss.uned.es/oferta_asignaturas  

 

¿Se van a recortar los temarios de los exámenes de las PCE? 

No, pero habrá más opciones en los modelos de examen (ver mail recibido el 8 de abril) 

https://unedasiss.uned.es/oferta_asignaturas
https://www.lfval.net/es/college_lycee/etudes_espagnoles.php
https://unedasiss.uned.es/oferta_asignaturas
https://unedasiss.uned.es/oferta_asignaturas


Las clases de dibujo técnico ¿van a continuar? 

Sí, quedan 10 horas pendientes. Los alumnos tendrán clase los viernes de 15h00 a 17h00, el profesor                 
confirmará los días exactos hasta finales de junio. 

 

Reconocimientos de asignaturas del baccalauréat por parte de las universidades públicas (para            
subir notas de admisión hasta un máximo de 4 puntos) 

¿Se van a reconocer las materias del baccalauréat para subir la nota de admisión hasta un máximo                 
de 4 puntos? 

Sí, en las Comunidades Autónomas con flecha azul (ver mapa. Para ampliar información sobre              
criterios de admisión de las universidades pinche en: 

 https://accesoextranjeros.uned.es/informacionUniversidad  

 

 

 

 

Aplicación de una fórmula de conversión sobre la nota final de baccalauréat 

Este año, para acceder a la universidad española, ¿se aplicará una fórmula de conversión sobre la                
nota final del baccalauréat /10 ?  

Como cada año, son negociaciones políticas que se llevan a cabo entre la Embajada de Francia en                 
Madrid y el Ministerio competente. El Director comunicó el 29 de abril que este año se aplicará la                  
misma fórmula de conversión que la del año pasado. 

 

Preinscripción universidad pública española 

¿Cómo tengo que hacer mi preinscripción en las universidades públicas? 

https://accesoextranjeros.uned.es/informacionUniversidad


En la Comunidad Valenciana se realiza a través de la plataforma de la Generalitat Valenciana y sirve                 
para las 5 universidades públicas. Más información pinchando en :          
https://www.lfval.net/es/college_lycee/etudes_espagnoles.php 

El documento se titula ¿Cómo hacer la preinscripción universitaria en la comunidad valenciana? Es la               
presentación del curso pasado. La actualizaremos a lo largo del mes de junio y la mandaremos a las                  
familias con hij@s en terminale. 

 

¿Cuál es el calendario de pre-inscripción en las universidades públicas de la Comunidad             
Valenciana? 

Desde el 1 de julio hasta el 22 julio. 

 

¿Cuándo podré realizar mi preinscripción universitaria ? 

Podrás realizar tu preinscripción en las universidades públicas cuando tengas los resultados en tu              
acreditación UNEDasiss. 

 

Solicitud de beca para cursar estudios superiores en españa  

¿Qué becas existen para los estudios superiores? 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayuda.html 

 

Tengo más preguntas acerca de los estudios en España ¿Quién me podría orientar? 

Con la directora de estudios españoles, Manuela Guevara: diresp@ent-lfval.net 

 

¿Cuándo y cómo tendrán lugar los consejos de clase? 

A mitad del mes de mayo se comunicará el calendario de los consejos de clase. 

Los consejos de clase se podrán realizar en el liceo o mediante videoconferencia en función de las                 
medidas para el desconfinamiento. 

 

¿Cuándo debemos indicar nuestra elección de opciones para el curso 2020-2021? 

● Ficha de orientación 

El liceo ha desarrollado un procedimiento de ficha de orientación online a través de              
PRONOTE. 

Los responsables legales recibirán información sobre el periodo de cumplimentación de las            
fichas 

Los responsables legales recibirán una circular con las instrucciones para cumplimentar la            
ficha online. 

https://www.lfval.net/es/college_lycee/etudes_espagnoles.php
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayuda.html
mailto:diresp@ent-lfval.net


La elección de las opciones tendrá su propio interfaz. 

● Renovación de inscripción  

El departamento de renovación de inscripción se basará en la ficha de orientación validada              
por el consejo de clase para grabar los deseos de la renovación de inscripción. 

Los responsables legales validará un expediente de renovación de inscripción online. 

 

 

* ASPECTOS FINANCIEROS 

¿Se aplicarán descuentos en los gastos de escolaridad? 

El Director de la AEFE es quien decide los gastos de escolaridad. 

El Liceo no puede aplicar una reducción general de los gastos de escolaridad sin la autorización de la                  
AEFE. 

Se presta especial atención a las familias que experimentan dificultades financieras tras la crisis de               
COVID19. Se pueden conceder facilidades de pago caso por caso previa presentación de justificantes. 

 

Estoy experimentando dificultades financieras. ¿Con quién me pongo en contacto? 

Le invitamos a ponerse en contacto con el departamento financiero por correo electrónico en la               
siguiente dirección :  suivifacturesparents@ent-lfval.net 

No ofrecemos una línea telefónica directa. 

  

¿Se reembolsarán los viajes cancelados? 

Sí, el departamento financiero ya los ha reembolsado deduciendolos de las cuotas escolares del mes               
de abril. 

 

¿Se cobrará el servicio de comedor durante el cierre del Liceo ? 

No, los gastos de media-pensión han sido suspendidos.  

 

¿Se reembolsarán los gastos de matrícula a los exámenes de Baccalauréat y de Brevet ? 

Estamos a la espera de instrucciones del servicio de exámenes de la Embajada de Francia en España. 

 

¿Deseo dar de baja a mi hijo. ¿Qué tengo que pagar? 



La solicitud de baja debe ser enviada al Liceo, se les mandará un formulario para rellenar. Los gastos                  
de escolaridad del mes en el que se cursa la baja se pagarán en su totalidad. 

 

No puedo pagar los gastos de escolaridad en efectivo o con un cheque. ¿Qué proponen ustedes ? 

El Liceo puede hacer una domiciliación a su cuenta. También puede usted pagar por transferencia               
bancaria o próximamente con tarjeta de crédito en la página web del Liceo. El departamento               
financiero ofrecerá un sistema de pago en línea en la página web del liceo en el mes de mayo. 

Para cualquier otra solicitud relativa a la forma de pago, rogamos contacte con el servicio financiero                
en la siguiente dirección: suivifaturesparents@ent-lfval.net 

 

 

 

 

 


