ASAMBLEAS
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 10 DICIEMBRE 2018
ASISTENTES: 18
REPRESENTADOS: 7
En Zamudio, a 10 de diciembre de 2018, a las 18.00h se reúnen 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. Asistencia de la Proviseure Mme. Solabarrieta para tratar cuestiones referentes a la huelga de
profesores.
2. Lectura para su aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de 7 de junio de 2018.
3. Cierre contable del curso 2017-18
4. Presentación de los Presupuestos 2018-19
5. Proyectos para el curso.
6. Renovación de cargos para Junta directiva.
7. Ruegos y preguntas

1. Asistencia de la Proviseure Mme. Solabarrieta para tratar cuestiones referentes a
la huelga de profesores.
Referente a la huelga de profesores españoles en los colegios privados comenta que tanto los
docentes como los no docentes tienen los mismos derechos a la huelga. La diferencia es que en el
privado los padres pagan los gastos del colegio.
El convenio vasco que regula los derechos y obligaciones del docente no se ha cambiado desde
hace años, información disponible en prensa, recientemente los sindicatos convocaron huelga
general, a nivel de docentes y no docentes para actualizar el convenio. Ocurrió que se juntaron la
huelga de los sindicatos locales (afecta a contratos locales) y la de los franceses.
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Somos el único Liceo Francés en España donde los docentes y no docentes aceptan comunicar
previamente las personas que harán huelga para que el colegio pueda organizarse; cosa que no
sucede en otros liceos españoles. Y aceptan que se pongan personas para cuidar a los niños. Los
profesores se organizan pedagógicamente para no perjudicar a los alumnos.
Comenta que la huelga es un derecho de todo europeo como manifestación contra algo que no se
está de acuerdo.
No confundir trabajar en una empresa privada o en un colegio privado. En el resto de privados
también han hecho huelga los docentes (Urdaneta, Colegio Vizcaya...)
Pregunta: ¿por qué no hay reembolso de los días de huelga en la cuota escolar? La ley que lo
regula establece que si no hay clase por motivos propios no hay reembolso: ni cuando hay huelga
ni cuando hay nieve, el colegio no puede controlar estos hechos.
Modificación de Cuórum:
Votos presentes 14
Votos delegados 7

2.- Lectura para su aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General del 7 de
junio de 2018.
Se procede a dar lectura del Acta de la Asamblea del 7 de junio de 2018 y se aprueba por
unanimidad.

3.- Cierre contable del curso 2017-2018
18:25 Modificación cuórum
Votos presentes 15
Votos delegados 7
18:33 cambio cuórum
Votos presentes 18
Votos delegados 7
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Se procede a explicar con detalle partida por partida de ingresos y gastos.
Se aclara que la ayuda al Viaje de Fin de Estudios a Polonia se ha dado a los que han colaborado
con el APA en la Gallette des Rois y que son miembros del APA.
Con respecto al patrocinio del deporte se comenta que de momento se está en negociación.
Se aclara que la Asesoría se equivocó en el cálculo de la remuneración de Fermín Olivares y se
observa una rectificación que hace referencia a la regularización de periodos anteriores. A partir
de ahora se está liquidando correctamente.
Tema deporte, en relación al déficit observado se comenta que las cuotas actuales no cubren
todos los gastos. Se mirarán otras ofertas deportivas para la próxima asamblea, y ver el precio de
mercado de este servicio.
Tema seguro, el próximo año no habrá extorno debido a una defunción.
Se comenta el incremento del coste del transporte del deporte de 500 euros.
Se propone incrementar la cuota del APA después de seis años en un euro. Pasando de 39 € a 40 €
Se aclara que tenemos nuevos gastos que antes no teníamos: seguridad externa.
Destacar que el coste de fiesta deportiva en la que colabora el APA va dirigida a todos los alumnos
sin excepción.
El torneo deportivo generó un pequeño gasto en copas y en seguridad. Se valorará repetirlo este
curso más adelante.
Se aprueba por unanimidad el cierre contable presentado.

4. Presentación de los Presupuestos 2018-19
Se explican ampliamente todas las partidas.
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Destacar dos puntos que afectan profundamente el equilibrio presupuestario: Primero, que ha
descendido notablemente el número de familias asociadas. Que antiguamente representaban más
del 72% del total de familias del colegio, y ahora suponen un 63% del total. Segundo, que hay que
tener en cuenta que el extorno del seguro nos aportaba un ingreso extraordinario en tanto en
cuanto no hubiera siniestros, dado que repercutíamos un porcentaje de descuento en las cuotas,
pero la APA se quedaban con un pequeño colchón en tesorería que le permitía abordar ciertas
inversiones y gastos. Al haber tenido este año varios siniestros, esto supondrá que tendremos
déficit al tener que pagar la totalidad de la prima del seguro. La penúltima familia afectada está
muy agradecida por la celeridad en la gestión de la liquidación del seguro para poder seguir
cursando los estudios.
En relación al Club Cadete de Fútbol se comenta que se creó con la idea de que los alumnos
siguieran haciendo deporte hasta Terminale y así evitar la fuga de los deportistas a otros clubes,
eso supone unos costes fijos.
Las licencias se han anticipado desde el APA, pero son los deportistas quienes correrán con los
gastos y se rembolsarán a la APA. Se comenta que falta contemplarlo dentro del presupuesto de
ingresos, por lo que la partida negativa del club cadete es inferior.
Seguridad, se produce un gasto extra por los partidos celebrados en domingo debido a que no
tenemos luz y no se pueden jugar sábado a la tarde.
La segunda equipación que algunos solicitan, se determina que el gasto lo afrontarán los padres.
Hay un principio de acuerdo para poder utilizar el colegio los fines de semana. Una de las
condiciones era tener contratado personal de seguridad en la garita, costeada por el APA. Otra de
las condiciones era que un miembro de la Junta APA estuviese presente mientras duraran las
actividades deportivas.
Se comenta que ha habido un pequeño incidente con el equipo de baloncesto donde entrenan las
once chicas. Actualmente entrenan 1 de los 2 días en el Colegio Alemán y juegan allí los partidos
de los sábados. Se les ha informado que el Colegio Francés nos ha facilitado que pudieran entrenar
los lunes para completar sus 2 días de entrenamiento, pero las familias ya se han organizado y no
lo consideran. Los campos de los que disponemos en el Liceo cumplen los requisitos mínimos,
pero el equipo de basket de estas chicas quiere jugar en sitio cerrado.
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Se comenta que para abril/mayo se intentará reunir con Dirección para cerrar el tema de espacios
y junio saber en qué fechas habrá el deporte y así planificar el curso siguiente.
Aprobado por unanimidad

5. Proyectos para el curso.
 Comedor, hubieron muchas quejas al principio de curso pero los representantes del APA (Marta
y Cristina) se reúnen para valorar los menús, comentarlos y valorar los contenidos
alimenticios
de
los
mismos,
buscando
que
sean
menús
caseros.
Tras retomar los menús tradicionales no llegan tantas quejas al respecto.
El cambio que se produjo en los menús en el inicio de curso, nos comentaron que era
conforme a la legislación europea y la comida acorde a costumbres francesas y españolas.
Las personas asistentes comentan que la sensación general es que se ha mejorado. El tema
del aliño es difícil satisfacer a todos.
El proceso que se sigue es que Serunión nos pasan los menús, y se busca que haya más
pescado y más verdura. Primeros platos más españoles, incrementando la cantidad de los
segundos, que es lo que más les gusta. Siempre de postre lácteo o fruta.
Acorde a la legislación francesa verdura de guarnición e incremento de pescado una vez
cada dos semanas.
Los menús también son supervisados y modificados si procede por Dirección.
La queja recurrente de los niños es que les falta tiempo para comer.
19:27 Cambio de cuórum.
Votos presentes:17
Votos delegados: 7
 Extra escolares de vacaciones, no salen porque no hay demanda, la experiencia es que se
ofrecen variadas actividades y en cada ocasión ofrecemos alguna novedad, pero no se
cubre el cupo mínimo para que salga grupo. Sin embargo, se seguirá ofertando.
 Conseil Établissement, se ha aprobado el no uso de los móviles. La postura del APA siempre ha
sido la misma y en el último Conseil los dos miembros de la junta presentes así lo
manifestaron con sus votos. Destacar que muchos profes no estaban de acuerdo en
prohibirlo. Se ha enviado un correo electrónico informando de la citada prohibición.
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 Respecto al Acta del Conseil, la normativa interna establece que el acta se publica cuando se
aprueba en el Conseil siguiente.
 Conseil d’École y d’Établissement son órganos reglados por el colegio, por ello se informa que
es importante que el APA no facilite información de la reunión puesto que ha de ser el colegio
quien la comunique.
 Parking. El Colegio Vizcaya nos ha denunciado por llevar camiones a descargar tierra con
deshechos que no provienen de un terreno agrícola. Debemos hacer un informe al organismo
URA, ajuntando certificado medioambiental que cumplimos con los requisitos para hacer el
Parking y recuperar la tierra.
 Jornada puertas abiertas, campaña, y entrevista de la radio en el cole, semana del 23 marzo
semana de la Francofonía, saldrá publicidad en el correo que atraiga a alguien importante
 Puertas abiertas, 14 diciembre ya cubierto el cupo de visitas.
 Gallete del APA, se hará el 11 de enero a las seis de la tarde, rifa y asistencia del cónsul para
conocer a los padres presentes
 Calendario escolar, se informa que se nos tienen en cuenta las sugerencias presentadas,
 Está previsto elaborar un informe trimestral de las actuaciones y gestiones del APA que
tratará:
 COMEDOR: colaboración en la composición de menús con criterios nutricionales y de
acuerdo a la legalidad
 MÓVILES: votación en Conseil Établissement para prohibir su uso en Collège
 TARIFAS: escolares, autobús y seguridad en la entrada. Negociación con dirección y comité
de gestión
 INSPECTOR FRANCIA: reunión sobre grado de satisfacción académica y de relación con la
dirección
 ASISTENTE PARLAMENTARIO: Cazebonne, reunión para atención necesidades de los
franceses expatriados
 DELEGADA CULTURAL EMBAJADA FRANCESA: reunión con representante para temas varios
 VIAJE A MADRID: con representantes de Embajada y FAPALFE (APAs Liceos España)
convalidación materias BAC
 REFORMA DEL BAC: asistencia a Conseil d’Établissement extraordinario para presentación
de las novedades
 CREACIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO FRANCÉS: continuidad para alumnos
mayores, sin ir a otros clubes
 DEPORTE EXTRAESCOLAR: organización de 150 alumnos, espacios, autobuses y seguridad
exterior
 EQUIPO CADETE FÚTBOL: 1ª temporada que contamos con un equipo en esta categoría
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COMPAÑÍA DE SEGUROS: reunión con representante para actualización de prima y extorno
FALLECIMIENTO 1 ASOCIADO: padre de alumna de GS, tramitación de expediente para
cobro del Seguro de Vida
409 FAMILIAS y 512 ALUMNOS: miembros de la APA e inscritos en el Seguro, atención
diversa y seguimiento
ASISTENCIA A MIEMBROS DE CONSEILS: École y Établissement para cuestiones diversas de
interés general
BALANCE DE RESULTADOS Y PRESUPUESTOS: preparación para la Asamblea General
Ordinaria de 10 diciembre
GALETTE DES ROIS: organización con alumnos de 1ère y sorteo de regalos para su Viaje de
Estudios
CALENDARIOS IMÁN y BUFANDAS APA: a la venta para todas las familias

19:45 cambio de cuórum
Votos presentes 16
Votos delegados 7

6. Renovación de cargos para Junta directiva.
Nuevo nombramiento en la junta: Leire Verdejo con 4 hijos en primaria.
Dimisión por motivos personales: Alexis Bruyère con 1 hijo en secundaria.
El resto de la Junta permanece en activo siendo ratificada por la Asamblea.

7. Ruegos y preguntas.
Se pregunta cómo se podría gestionar un incidente por agresión verbal en un chat a un profesor.
La respuesta es que la APA agradecería la aportación de más información al respecto, para poder
realizar la gestión y así hacer asesoramiento a quien lo ha solicitado.
20.15 Cambio de cuórum.
Votos presentes 14
Votos delegados 7
Se abre un debate en relación a la didáctica de los viajes que realizan los alumnos, cuál es el
criterio que se aplica, su viabilidad…
La presidenta levanta la sesión a las veinte horas y veinticinco minutos.
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