ASAMBLEAS

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 7 DE JUNIO 2018
ASISTENTES: 13
REPRESENTADOS: 7

En Zamudio, a 7 de junio de 2018, a las 18h30’ se reúne en sesión ordinaria las familias
pertenecientes a la Asociación de Padres de Alumnos del Liceo Francés de Bilbao con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General del 7 de noviembre de
2017
2. Seguimiento presupuestario del Ejercicio
3. Encuesta de satisfacción: Determinar acciones de mejora
4. Deporte extraescolar: Club federado
5. Detalle de actividades realizadas por la Junta directiva
6. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea del 7 de noviembre de
2017
Se procede a dar lectura del Acta de la Asamblea General del 7 de noviembre de 2017 y se
aprueba por unanimidad.
Se comenta la posibilidad de crear un acceso con clave a las Actas anteriores sin necesidad de
imprimirlas para que todos los padres puedan acceder a su lectura en cualquier momento.

2. Seguimiento presupuestario del ejercicio
Se explica con detalle las partidas y las casuísticas de posibles devoluciones recibos por falta de
comunicación al APA de los cambios de domiciliación.
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Se mantiene el criterio de no poder practicar el deporte en tanto en cuanto las cuotas no estén
satisfechas al APA, esta gestión es bien recibida por los padres dada su efectividad para no generar
morosidad.
Respecto al Seguro se comenta que se solicitará a los padres su adhesión al mismo y no será viable
darse de baja a mediados o finales de curso.
Se comenta dar información en papel sobre el seguro a los padres para que sean conocedores de
las coberturas que tiene.
No hay dudas sobre el seguimiento del presupuesto.

3. Encuesta de satisfacción. Determinar acciones de mejora.
Se han realizado cuatro informes: maternal, infantil, primaria y secundaria facilitados al colegio
para su conocimiento y actuación si fuera necesario.
En resumen, se observan:
- quejas en los menús por la poca cantidad de pescado y de baja calidad, y la necesidad de más
verdura
- quejas sobre el catering, nuevamente se comenta que NO es catering y que la comida se elabora
en las cocinas del colegio
- ante la posible contratación de un equipo de psicólogos todos los encuestados se han
manifestado positivamente
- a medida que sube el nivel, bajan las medias
- nivel de inglés no es muy alto, se comenta que salen con un certificado B2, aunque se debate que
sería deseable un nivel superior
- quejas porque en los viajes se sale demasiado pronto
- necesidad de mayor vigilancia en el segundo patio
- Collège, se comenta más sobre el nivel educativo, y que la calidad de la enseñanza a medida que
suben de curso disminuye.
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- ausencias de los profes en secundaria, se comenta que si es por ausencia puntual hacen étude o
sustituye otro profesor, para sustituciones largas se mandan sustitutos, y hay tener en cuenta que
también han de asistir al BAC.
- en secundaria desean más viajes
- los de Lycée se preocupan por la media de la universidad, se comenta que a partir de septiembre
cambiara el sistema de cálculo y evaluación
- que se han de prohibir los móviles
- que vistan adecuadamente.
- BAC, preocupados por los resultados, se comenta que según lo que quisieran hacer no podían en
el liceo. Han tenido una reunión con la dirección donde se les ha explicado ampliamente los
cambios a partir del próximo curso, quedando muy contentos con ello.
- Echaban en falta información para estudiar en Francia.
Se mandarán los resultados de la encuesta.

4. Deporte extra escolar. Club federado
El deporte es gestionado por la APA. Los resultados han sido bastante buenos este año, quedando
los equipos en muy buena posición en sus categorías.
Para el próximo curso ya se tienen formalizada la agrupación deportiva del APA y ello nos
permitirá seguir haciendo deporte federado hasta la Terminale. El próximo año saldría un equipo
de fútbol federado para cadete segunda división fútbol 11. A raíz de esta iniciativa hemos tenido la
visita de unos técnicos de la federación para realizar comprobaciones en instalaciones y campo.
Se comenta que tendremos una serie de gastos añadidos respecto a la actualidad.
A mediados de junio hay prevista una reunión con la dirección para el reparto de espacios
deportivos y este punto genera un debate entre los asistentes para dar ideas para la reunión de
cómo se podrían organizar dichos espacios.
La entrenadora de baloncesto, Cristina Krug, solicita mejores instalaciones tanto para los entrenos
como para los partidos, gestiones que se están llevando a cabo con el Colegio Vizcaya y otros.
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5. Detalle de actividades realizadas por la Junta
Se comenta ampliamente la Reunión en Valencia de la FAPALFE con el resto de APAs del territorio
español, destacando que somos la que tenemos mejor relación con la dirección de todos los
colegios.
Surge la idea de vender un imán con el calendario escolar en tamaño A5 a un precio de 5 euros

6. Ruegos y preguntas
Comité de restauración
El Comité de restauración se reúne trimestralmente, y está formado por: un miembro del APA,
alumnos, profesores, el director financiero, una persona de la Vie scolaire y Serunión. La reunión
se desarrolla con respeto y está abierta a mejoras, nuevas propuestas, peticiones o quejas.
Se comenta que se les obligue a comer porque hay niños que no quieren el primero y quieren solo
segundo, y que han de comer ambos.
Se ha solicitado que se aumente la cantidad en los platos, insistido en las buenas maneras de
comer.
Los alumnos se quejan de que no tienen mucho tiempo para comer
Gestión de quejas y sugerencia
Se comenta que las quejas individuales suelen gestionarse directamente con el Colegio, pero las
quejas colectivas avaladas por un grupo de padres con nombre y apellidos se gestionan desde el
APA
Calendario escolar
Sobre el calendario se aclara que es la Embajada de Francia la que tiene la palabra final de
modificar o mantener el calendario escolar. Aunque el APA haga su propuesta.
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Transporte escolar
Se comenta el tema del bus que habrá cambios de ruta para ganar tiempo y evitar tráfico,

19.33 h. Cambio de quorum
ASISTENTES: 14
REPRESENTADOS: 7

19.50h cambio quorum
ASISTENTES: 15
REPRESENTADOS: 7
La presidenta levanta la sesión siendo las veinte horas y diez minutos.
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