ASAMBLEAS

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 4 DE JUNIO DE 2019

En Zamudio, a 4 de junio de 2019
Hora de comienzo 18h05
Asistentes: 18
Votos delegados: 3

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General del 10 de
diciembre de 2018
2. Seguimiento presupuestario del Ejercicio
3. Deporte extraescolar: Inversiones y resultados deportivos
4. Viaje de Estudios alumnos de Terminale: vacaciones de la Toussaint 2019
5. Asamblea General de la FAPALFE en Bilbao: 1ª vez que somos anfitriones de
las APAs de los Liceos Franceses de España
6. Actuaciones de la Junta directiva
7. Ruegos y Preguntas

1. Lectura y aprobación del acta anterior del 10 de diciembre de 2018
Marta Camiña, Presidenta de la Junta directiva, realiza la lectura del acta para su aprobación.
Votos a favor: 18
3 asistentes no votan.

2. Seguimiento presupuestario del ejercicio
Eduardo Tolosa, Tesorero de la Junta directiva, repasa las partidas contables de Ingresos y
Gastos previstos, que los presentes han podido recoger a la entrada y las explica con detalle. Ha
descendido el número de familias pertenecientes a la APA, así como el de alumnos en el Seguro.
Ha habido fallecimientos, por lo que no habrá extorno de la compañía de Seguros. Los extornos
o participación en beneficios -cuando los hay, si no se producen decesos- procuran una
disminución de las cuotas a pagar del Seguro y también un colchón financiero para la APA.
Se destaca que está pendiente de contabilizar una parte sustantiva de las partidas, ya que aún
faltan por llegar facturas para cerrar el curso.
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Ante las preguntas por el apartado Deporte, explica que se van a pedir más ofertas en el próximo
curso con el fin de optimizar los costes. Igualmente comenta que se han realizado acercamientos
a diversos potenciales sponsors, pero se les pide una continuidad en el tiempo que aquellos no
aceptan.

3. Deporte extraescolar: Inversiones y Resultados Deportivos
Borja Rodríguez, vocal de Deportes de la Junta directiva, comenta que las cifras de inscripción
en el deporte han descendiendo en los últimos 2 años, pero con el nuevo Club de Juveniles
(antes Cadetes) se espera dar continuidad al fútbol para la próxima temporada. La realidad es
que la Dirección del Liceo no se implica en el Deporte gestionado por la APA, y las dificultades
encontradas para obtener espacios libres se han visto acrecentadas en el último año.
El número de ofertas deportivas desde 2017 ha descendido y muchas de las actividades
propuestas a las familias como Defensa Personal, Bádminton y Baile Moderno no salen adelante.
En el caso de la Defensa Personal, por el requisito de la Directora respecto al monitor que, siendo
cinturón negro de Judo, no tiene titulación como tal. En las otras dos actividades propuestas,
por falta de inscripciones suficientes. El Fútbol y el Basket centran por su parte el interés general.
Y también tenemos un grupito de pequeños en Multideporte.
Se espera que el Baile moderno pueda debutar en el futuro para la Secundaria, ya que no hay
problema de interferencia de espacios. El próximo día 13 de este mes de junio habrá una reunión
con la Dirección, para tratar el asunto de los espacios y horarios disponibles para los
entrenamientos del curso que viene.
Se observa, por otro lado, que los niños más pequeños no se apuntan a nuestras actividades.
Hay que estudiar las causas (pertenencia a otros clubes deportivos, distancia del colegio, etc...)
y también se ha previsto pasar por las clases al inicio de curso para ofrecerles las actividades
extraescolares de primera mano.
Una madre asistente comenta que el problema es el autobús. Es la APA quien pone el bus a las
18h30 y no el liceo, y por eso hay que pagarlo 2 veces: una al colegio y otra a la APA los días de
entrenamiento. Cuando se pueden organizar los autobuses complementarios, que pone el
colegio para las clases de optativas, y sobran plazas, nos las ceden para nuestros deportistas. De
igual manera nuestros alumnos liberan sus plazas de vuelta en el autobús de las 16h30 cuando
se quedan al entrenamiento. Este curso han sido 57 plazas liberadas los martes y jueves para el
liceo, y 53 plazas liberadas que usan los de secundaria.
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Conviene no olvidar la importancia que muchas familias conceden al deporte extraescolar a la
hora de elegir un colegio para sus hijos, y por ello insistir en que el colegio facilite los espacios.
La inversión que se ha realizado en unas lonas impresas con los valores del deporte y una cita
de Gandhi, situadas encima de los banquillos en el campo de fútbol, han costado 1.850 euros.
Están presentes varias familias que tienen sus hijas en uno de los equipos de Baloncesto.
Son niñas que juegan bien y están muy unidas como equipo, pero se quejan de las instalaciones
del Colegio y de la falta de canchas cubiertas para la práctica del basket, con lo que han decidido
entrenar uno de los días en las instalaciones del Colegio Alemán de Bilbao. La APA les ha apoyado
e incluso ha pagado parte del alquiler de la cancha del Colegio Alemán. También se han pedido
presupuestos al Bilbao Kirolak y a los Polideportivos de Derio y Zamudio para que puedan
continuar jugando con los colores del Liceo y entrenar en esas canchas, pero no ha sido posible
compatibilizar horarios de las niñas. A pesar del esfuerzo de la APA, las familias no están
satisfechas y han iniciado la búsqueda de otros clubes. Concretamente en Galdakano. Y su
pretensión es jugar bajo el nombre de Ibaizabal – Liceo Francés, con las camisetas que diseñó la
APA en su momento. Se consultará la posibilidad de hacerlo así con la Dirección del Liceo. Se les
deja claro, sin embargo, que una cosa es ayudarles a buscar mejores alternativas y otra distinta
hacerse cargo de sus gastos de desplazamiento hasta Galdakano, que es lo que estas familias
quieren. Esto no es posible, porque sería un agravio comparativo con el resto de familias del
deporte.
Luis Victoria de Lecea, vicepresidente de la Junta directiva, añade que por parte de la Federación
de Baloncesto a la que él pertenece, no existe ningún informe en contra de las instalaciones del
Liceo Francés. Y añade que en el Colegio de La Salle se juega al aire libre y, además, la cancha
está en pendiente. En el Colegio de los Jesuitas de Indautxu no todos los alumnos juegan
tampoco en cancha cubierta.

4. Viaje de Estudios de Terminale: Vacaciones de la Toussaint 2019
Se informa que este año será el 6º consecutivo en ayudar a la organización del Viaje de Estudios
a Polonia durante las vacaciones de la Toussaint. Un viaje que aúna la historia, la cultura, la
naturaleza y los valores de la amistad entre los pueblos de Europa, resultando muy enriquecedor
para los alumnos.
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5. Asamblea General de la FAPALFE en Bilbao: 1ª vez que somos anfitriones de las APAs

de los Liceos Franceses de España
Se comenta el éxito de la reunión con la asistencia de miembros de las APAs de 12 Liceos
Franceses en España para poner en común temas de interés mutuo. Se han tratado asuntos
como el bulling y sus protocolos de actuación y mejora, el intercambio de alumnos en
Secundaria, y la participación de las APAs en la contratación de profesores. Después de la comida
en el Hotel Domine, a la que se invita al personal de Dirección y al presidente del Comité de
Gestión, se les lleva como sorpresa a una excursión por la Ría de Bilbao en barco turístico.

6. Actuaciones de la Junta directiva
Se enuncian las reuniones más importantes con la Dirección sobre temas de calendario escolar,
rutas de transporte, dietas de comedor, asistencia a actos del Consulado y otros varios, y la
Asamblea ratifica a la Junta actual.

7. Ruegos y Preguntas.
Una madre presente pregunta sobre quién es el Propietario del Colegio, cómo se financia y su
funcionamiento. Aquí se produce una discrepancia de opiniones y se discute sobre la
conveniencia de asistir a las Asambleas para estar debidamente informado. Eduardo Tolosa
responde que la propiedad es de la Asociación Francesa de Educación, Beneficencia y Deportes,
y que el Presidente del Comité de Gestión es el señor Antoine Jobbe-Duval. Luis Victoria de Lecea
añade que el Comité de Gestión dirige el Colegio en común acuerdo con la Provisora, que es una
funcionaria puesta por Francia. La Asociación de Enseñanza del Francés en el Extranjero (AEFE)
participa en un mínimo porcentaje en la financiación de alguna partida del presupuesto del
Colegio, como la compra del terreno para el futuro parking. Antes la AEFE subvencionaba el 2,5%
del Presupuesto del Colegio, pero ahora, como hay déficit en los presupuestos franceses para la
atención de Liceos en el extranjero, se subvenciona nada o muy poco.
El 99% del presupuesto actual es financiado por las familias de los alumnos inscritos.
La misma madre opina que el nivel de enseñanza del Colegio está bajando “brutalmente”, en su
opinión y después de comparar la educación con la de sus hijos mayores que han sido alumnos.
Otra madre se pregunta qué podemos hacer para mejorar el nivel de enseñanza, y otras varias
coinciden en que la diferencia del conocimiento del francés es muy significativa en otros colegios
que han conocido en Francia (Burdeos, etc…) y que después han vuelto a nuestro Liceo.
Se plantea obtener datos de otros Liceos para poder realizar una comparativa de resultados.
Se levanta la sesión a las 21h00. La Dirección ofrece un aperitivo a los asistentes.
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