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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2016 

 

ASISTENTES: 14 

REPRESENTADOS: 7 

En Zamudio,  a 13 de octubre de 2016, a las 18:40 h 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 -para su aprobación, si procede- del acta de la Asamblea General del 7 de 

Junio de 2016 

2. Cierre contable del curso 2015 -16  

3. Presentación de los Presupuestos 2016 -17  

4. Proyectos para el curso 

5. Confirmación de cargos para Junta directiva 

6. Ruegos y preguntas 

 

La Presidenta da la bienvenida a los asistentes 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General del 07 de junio 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. Cierre contable 2015-2016 

Se presentan y explican las variaciones por movimientos, aclarando que no ha habido grandes 

desviaciones en ninguna partida. 

Sin presentación de dudas por parte de los asistentes pasamos a la presentación del 

presupuesto 2016-17 
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3. Presentación de los Presupuestos 2016 -17  

• Importante extorno en el seguro un año más, la Junta ha decidido que una parte pase a 

reducir la cuota del seguro  (manteniéndolo en 70 euros) y una pequeña rebaja en el 

deporte para fomentarlo en un importe de cinco euros/cuota 

• El fallecimiento de un padre en agosto, notificado en septiembre, supondrá que la 

compañía lo imputará en el ejercicio 16-17 donde ya no se tendrá extorno y la cuota podrá 

verse modificada. 

• Las cuotas quedan:  39 cuota APA,  70 seguro,  35 deporte y  10 de bus por viaje 

Las reservas han aumentado hasta 75.000 euros, que es un colchón para a la Asociación. 

Importe que equivale a la mitad de un presupuesto anual, es importante disponer de él  

para posibles imprevistos o alguna emergencia de última hora. 

• Impagados, queda unos 1500 euros, a recuperar 800-890 euros, los 700€ restantes pasaría 

a irrecuperables. 

• Se comenta la reducción de inscripciones, barajándose motivos varios, familias que se han 

ido a vivir fuera, otras que han decidido hacer otras actividades fuera del colegio... 

También el tipo de actividades y cuáles tienen más éxito entre las familias. El objetivo por 

parte del APA es seguir ofertando y ver si salen nuevas actividades 

• Se comenta la reducción de cuotas, y que hay muchos niños nuevos con padres 

interesados y pendiente de que se acaben de inscribir. 

• No hay preguntas y se aprueba con 19 votos a favor y dos votos en contra (Eduardo 

Montes y  Patricia Betolaza). 

 

4. Proyectos para el curso 

• Tablets, herramienta de trabajo para casa, con clave de acceso y un máximo de quince 

minutos diario de utilización. Supondría no llevar peso en la mochila y trabajar ese día con 

ella, para evitar llevar y cargar con los libros. 

• Protocolo actuación para urgencia médica, se comenta el contenido. Enviado hoy por 

parte del colegio junto con la autorización para que ellos lleven al niño o niña. 

• 11 febrero jornada de puertas abiertas 
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• 03 de abril inauguración de maternal, el colegio tiene previsto realizar una campaña 

publicitaria 

• Charlas de bulling, se le dijo a la Directora que tenían que seguir insistiendo en hacer las 

charlas y que es muy importante que venga la Erzantza y cuenten los casos reales que es lo 

que más impacta al auditorio. Es importante actuar con inmediatez y ser recurrente en 

recordarlo.  

• Hemos conocido al nuevo cónsul de carrera, de origen egipcio, que viene de Bélgica que se 

llama M. Sameh Safty, la impresión muy buena. Es muy abierto y simpático, dijo que le 

gustaría estar con los padres para intercambiar impresiones. 

• Cóctel de Navidad, este año se hará en el teatro del colegio el 25 de noviembre, 25 euros si 

vienes en coche o 30 si coges el bus. Habrá servicio de bus para Bilbao y Getxo 

• Conseil d’établissement, realizado el 29 de septiembre, donde se estuvo hablando de un 

proyecto nuevo de deporte: los viajes deportivos serán a Francia. 

Esto es independiente de los viajes que se realicen cada curso. 

• Abrir el foyer, el objetivo es que los alumnos de Terminal que van a irse de viaje lo abran y 

den servicio de cafetería para obtener unos ingresos extras y reducir el coste del mismo. 

Paralelamente tenemos la demanda por parte de unos ex alumnos, que están en Goldia, 

interesados en ocuparse de ello.  Se valorará la gestión, compensación de los ingresos con 

compensación a la APA 

• Cita con Peggy Avelez, directora de Primaria, antes del Conseil. Se comentaron los 

siguientes temas a destacar: 

•  El precio de la semana de las ciencias, va a contratar un grupo de Bayona más económico. 

Se va a volver a hacer la fiesta de carnaval de primaria. 

•  Que los de CM2 organicen la jornada de carnaval para los de CM1, con la idea de 

subvencionar parcialmente los viajes de ambos grupos en función del dinero obtenido. 

• Autobuses, queja con respecto al autobús de Castro,  se comenta determinadas variables 

como limitación a 80 en autopista, la nueva parada en Barakaldo…, la  queja de un padre,  

que también lo hizo en el Gobierno Vasco, ha supuesto que  la ruta haya sido implantada 

por el Gobierno Vasco y no se puede cambiar salvo que  todos los padres implicados estén 

de acuerdo en modificarlo. Se comenta que en el comité de transportes  se estudian todas 

las quejas presentadas. 
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• Comedor, no ha habido quejas por ahora, Maite la jefa de comedor sigue pasando los 

menús mensualmente al comité de seguimiento. Se tiene mucho en cuenta el pescado, 

que no haya dos días a la semana con patatas frita, y sean menús equilibrados. 

Se comentan que hay niños que no van al comedor y se juntan para un bocadillo en el 

patio. Se va a comentar para que exista un control al respecto. 

• Extraescolares de vacaciones octubre, aclarar que hay fechas inamovibles que marca 

Francia y otras que son negociables APA/Lycée. Francia marca un calendario hecho con 

cinco días a determinar aquí, se manda para su aprobación en Francia.  

• Se comenta el proyecto de polideportivo presentado al colegio para que lo estudien. 

 

5. Confirmación de cargos para Junta directiva 

Nueva incorporación de Borja Rodríguez como vocal de Deportes. 

19h52 Se va una persona. Quedan 13 asistentes y siete votos representados 

 

6. Ruegos y preguntas 

No hay. 

 

La Presidenta levanta la sesión siendo las veinte horas y cinco minutos. 

 

 


