ASAMBLEAS
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE JUNIO DE 2017
ASISTENTES: 15
REPRESENTADOS: 11
En Zamudio, a 12 de junio de 2017, a las 18:40h se reunen 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 para su aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General del 13 de
octubre de 2016
2. Seguimiento presupuestario del ejercicio. Impagados
3. Encuesta de satisfacción
4. Deporte extraescolar: novedades
5. Resumen de las actividades realizadas por la APA durante el curso
6. Ruegos y preguntas
Previo a la reunión, Madame Béjannin se persona para despedirse ya que tras cinco años vuelve
a Francia, está muy contenta porque llevaba diez años fuera de su país. Da las gracias a los
padres que la han acogido muy bien y ayudado durante estos cinco años a aprender el
castellano, y a la colaboración existente con la Junta de la APA. Espera haber construido en el
colegio un lugar mejor, haber mejorado la enseñanza del inglés y la pedagogía para los niños.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General del 13 de octubre
de 2016
Se procede a dar lectura al Acta de la asamblea ordinaria anterior correspondiente a la fecha
señalada. Se aprueba el acta por unanimidad.

2. Seguimiento presupuestario del ejercicio. Impagados
Se comenta el seguimiento presupuestario destacando que cada vez tenemos menos
morosidad, que son recuperados.
Se resalta que el seguro del que se dispone es bastante bueno al compararlo con otros seguros
que tienen en otras APAs de la FAPALFE: no tenemos cláusulas de exclusión, ni nos piden
informes adicionales, las gestiones de las indemnizaciones se realizan de forma eficiente puesto
que únicamente se entrega certificado de defunción y hacen el abono del mismo
Se espera cerrar el ejercicio ajustado a presupuesto.
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Eduardo Tolosa y Borja Rodríguez comentan que se han hecho gestiones previas al verano con
un posible sponsor deportivo, aunque de momento sin resultados. Estas gestiones se retomarán
a la vuelta del verano.
Insistir que seguimos teniendo bufandas para vender, las vendidas nos han generado unos
ingresos que cubren gastos y aporta un pequeño beneficio, al principio se vendieron 114, seis
regaladas y quedan 80 stock que aún pueden venderse puesto que la imagen no caduca.

3. Encuesta de satisfacción del deporte
Se comenta ampliamente. Destacando la nota de 6,45 en la calidad de la oferta y la relación
calidad precio de la misma. Y un 6,96 en la puntuación de los monitores. Un 64% de los
encuestados considera suficiente la oferta deportiva. Un 53% considera que le influye mucho en
su decisión la situación geográfica del colegio. Un 82% considera necesaria la creación de un
club deportivo para que los alumnos federados puedan continuar su entrenamiento en el
colegio. Un 78% no estaría interesado en participar en algún tipo de colaboración o patrocinio.

4. Desporte extraescolar: novedades
Se comenta que, aunque se abra el abanico de posibilidades deportivas, los únicos deportes que
se cubren son fútbol y baloncesto. Este año tenemos 12 en multideporte, la oferta será similar
a la de este año, añadiendo Baile moderno y Judo. También intentaremos incorporar en horario
de comida alguna actividad, siempre y cuando nos faciliten el espacio. Observamos cierta
reticencia por parte del colegio a esta propuesta.
De momento tenemos una demanda provisional de 145 alumos:
- futbol 91
- basket 29
- badminton 5
- multideporte 12
- defensa personal 8
Se comenta que:
- las actividades extraescolares cada vez están más involucradas con el sistema educativo.
- el tema del bus para algunas familias, supone doble gasto. Se verá intentar obrar algo al colegio
en este concepto.
Se retomarán conversaciones con la nueva directora para gestionar actividades compartidas
La próxima semana se enviarán las actividades para el curso 17-18 con una oferta más completa
en base a los resultados de la encuesta realizada, con la novedad que este año la oferta estará
abierta tanto a socios del APA como no socios.
Se creará la agrupación deportiva, con vista a futuro y si surgieran equipos a federar ya
tendríamos dados los primeros pasos. La inscripción de la agrupación deportiva no supone
ningún coste. Siendo la misma Junta de la APA la Junta de la agrupación deportiva. El objetivo
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principal es que los alumnos puedan continuar a partir de los 12 años practicando deporte en el
colegio y no se vayan a equipos de otros colegios o clubs
Se informa que se ha suprimido la parada de bus del Hotel Artaza porque venía muy justo de
tiempo y porque era viable el uso de la siguiente parada por el número reducido de niños. Por
lo que las rutas serán modificables en función de las inscripciones, pero en principio se mantiene
igual que el curso 16-17
Tenemos muchas solicitudes de otros deportes como piscina, judo o tenis de mesa. Así como
incluir los lunes como día de entrenamiento.
Con respecto al proyecto del polideportivo a la Dirección del Lycée le ha parecido muy bien, pero
no se ha avanzado nada.
Otro proyecto para próximo año es realizar un torneo deportivo que se valorará a lo largo del
curso.
Se comenta que en una actividad de la fiesta deportiva hubo un accidente infantil por lo que se
está mirando posibles soluciones, opciones para que no se vuelva a repetir la situación en la que
nos encontramos al coincidir con actividades en más lugares de la provincia como el triatlón
celebrado y que conllevó que un gran número de ambulancias estuvieran ocupadas.

5. Resumen de las actividades realizadas por la APA durante el curso
En las que destacan las reuniones con el nuevo Cónsul de Francia M. Sameh Safty, las reuniones
con la FAPALFE en Valencia, con el SCAC en Madrid, con la FAPÉE en París, las reuniones con el
Cónsul y la dirección del colegio en el Ayuntamiento de Zamudio para mejorar el acceso en
carretera, la participación en los comités de restauración, transporte, calendario, tablets, charlas
bulling, organización de fiesta deportiva, de Navidad, de carnaval y de graduación, la
participación en los Conseils y la organización de cursos de vacaciones.
Se comenta que los que han hecho el BAC de ciencias, se quejaron de que no se entendían las
consignas... se ha montado un movimiento importante a nivel de los liceos extranjeros ya que
no es la misma que la que se hace en Francia, si no que era más difícil con los liceos franceses
extranjeros que los nacionales, y todas las APAs se están implicando en la queja, para que quede
constancia www.change.org Se comenta que son exámenes diferentes según el país; se hablará
con FAPÉE y con el Cónsul.
- Reunion Madrid, nueva junta de la FAPALFE, vicepresidenta Marta Camiña
- Comité restauración, se mira el contenido calórico de los menús, se implica a los alumnos, a
vie escoliare por parte del colegio y SERUNION valorando muy positivamente el intercambio
de impresiones. Los menús están en la web.
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Para el curso próximo se intentará que se realicen charlas a nivel dietético, ya no hay tantas
quejas en cuanto a comedor, creen que ha mejorado bastante el tema.
Hay quejas que no hay control de acceso al comedor, para asegurar que los alumnos entran a
comer.
- Comité de calendario, se comentan las fechas propuestas, iniciando el curso un martes cinco
de septiembre.
- Seguro, se está mirando un presupuesto de seguro a nivel de España de liceos; pendiente de
analizar y recibir las ofertas de las diferentes compañías, y diferentes opciones de cuota pero no
con mismas coberturas.
- 23 junio cena graduación
- 30 despedida de profesores: Mme. Anguita, Thalman, Varona
- inauguración de maternal, a la que acudió Isabelle Tardé de la Fapée de París.
- Reunion Cónsul/Ayuntamiento de Zamudio, para buscar una resolución de los accesos. Se
plantearon tres opciones a elegir, proyectos para valorar que se enviarían al colegio y posterior
reunión vía consulado para pedir cita en Diputación. El arquitecto francés también aportó su
propuesta, falta reunión de los dos arquitectos y tomar una decisión.
- importante el polideportivo, para cuando llueve que estén los niños, para las actividades
escolares, teatro, coral, jugar, deportivo en general,
Se le comenta la propuesta que hicimos de la APA para reaprovechar las salas existentes,
convirtiendo el uso, los padres queremos un edifico multifuncional, liberar espacios en los
locales existentes ganando un patio más, etc…
Se comenta que el acceso y el polideportivo no van condicionados, pero se tienen que hacer y
trabajar. La impresión es que el arquitecto tenía otros intereses propios, como realizar edificios
nuevos y no de necesidades reales manifiestas por los padres. El APA sigue el tema sobre accesos
20h10 quorum 12
20h21 quorum 13

6. Ruegos y preguntas
No hay.
La Presidenta levanta la sesión siendo las veinte horas y treinta y seis minutos.
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