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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 7 DE JUNIO DE 2016 
 

ASISTENTES: 15 

REPRESENTADOS: 6 

 

En el Zamudio,  a 7 de junio 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 y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General del 20 de 

Octubre de 2015  

2. Seguimiento presupuestario del ejercicio 

3. Impagados 

4. Encuesta de satisfacción 

5. Disciplina, Comedor y Transporte: situación 

6. Obras y carretera: situación 

7. Resumen de actividades realizadas durante el curso 

8. Ruegos y preguntas 

La Presidenta da la bienvenida a los asistentes. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General del 20 de 

Octubre de 2015  

Se procede a dar lectura al acta de la asamblea ordinaria anterior correspondiente a la 

fecha señalada. Se modifica el acta haciéndose constar el voto en contra de D. Eduardo 

Montes en el punto de aprobación de las cuentas. Se aprueba el acta con 1 abstención 

y 20 votos a favor. 

2. Seguimiento presupuestario del ejercicio 

 

Se presenta y explican las variaciones por movimientos pendientes de tesorería en 

algunas partidas como deporte, gestión APA y otras actividades.  
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3. Impagados 

Se informe del procedimiento que se ha seguido en relación a los impagados que ha 

permitido que de 28 familias que debían pagos se pase a 8 que se espera recuperar.  

Se informa que debido a un error de la gestoría una familia figuraba como impagada 

cuando no lo era. El total pendiente de cobro es de 1.206 euros. 

4. Encuesta de satisfacción 

Se explican los resultados de la encuesta de satisfacción enviada a las familias 

pertenecientes a la APA. La participación es similar al curso anterior, casi un 45% de las 

familias asociadas y las valoraciones son sensiblemente superiores en casi todos los 

aspectos, especialmente en lo relacionado con la gestión de la APA. A destacar la 

preocupación de las familias, más del 74%, por la seguridad del acceso al Liceo 

5. Disciplina, Comedor y Transporte: situación 

 

En cuanto a la Disciplina. Este curso, a pesar de la solicitud de la APA, no se ha 

convocado Comité de Disciplina. Se recuerda que es la Dirección solamente quien tiene 

la posibilidad de hacerlo.  

Respecto al Comedor. Se recuerda de nuevo que la comida del comedor NO la ofrece 

un servicio de catering sino que se cocina en el propio colegio con las cocineras de 

Serunion.  

En lo referente al Transporte. La semana anterior se realizó una reunión del Comité de 

Transporte en la que estuvieron presentes: Dirección, APA, Transportes JANLA y el 

Gestionnaire o director financiero. Se leyeron las solicitudes de las familias respecto a 

los autobuses y las soluciones que se habían adoptado. Se ha añadido un autobús más 

en la ruta de Bilbao.  

 

6. Obras y carretera: situación 

Debido a un tema de permisos que no se han obtenido, el aparcamiento a construir en 

el nuevo terreno que se ha comprado está paralizado.  

7. Resumen de actividades realizadas durante el curso 

 

Las actividades extraescolares organizadas por la APA para la semana de mayo han 

sido un éxito especialmente en Vela, Surf e Hípica. Una familia se queja de que no se 

pudo apuntar a la actividad propuesta por Goldia Sports en el polideportivo de 

Recalde, porque dijeron que no salía. Se insiste en que se envían las propuestas a las 
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familias, con el requisito de un determinado mínimo de inscripciones según cada 

proveedor, y que si luego no sale grupo se gestionarán las posibles solucionas desde la 

oficina de la APA. De las demás actividades organizadas por la APA: cóctel de Navidad, 

fiesta deportiva, fiesta de fin de curso, apoyo viaje de estudios, comisiones varias, 

solidaridad, atención a redes sociales… cabe destacar la poca asistencia de las familias 

al cóctel de Navidad.  

 

8. Ruegos y preguntas 

 

- Existe un Comité de solidaridad que gestiona la dirección según su criterio. Las 

familias son anónimas. 

- Ayuda del viaje de CM1: la fiesta de Carnavales para ayuda al viaje de los Castillos 

del Loira fue un éxito; pero a las familias de CM2 que ayudaron no les quedó claro 

que ese dinero era para el viaje de CM1.  

- La Jornada de puertas abiertas: a pesar de organizarse en Marzo, mucho más 

tarde que otros años, y del mal tiempo que hizo, fue un éxito. Muchas familias 

preguntaban directamente a miembros de la APA para saber el funcionamiento. 

- Los miércoles se añade un servicio de guardería para los más pequeños. 

- El curso de GS comerá también en el colegio los miércoles. 

- Vacaciones en Mayo de manera excepcional 

- Conseil d’école: 21 de junio y Conseil d’établissement: 27 de junio. Fiesta de fin de 

curso: 25 de junio. 

- Se comentan los profesores que se van del liceo y las nuevas incorporaciones  

- Se recogen las quejas sobre la Semana de las ciencias en el sentido de que es cara. 

- Quejas sobre la circular del Liceo en relación a la posibilidad de que las niñas 

puedan llevar pantalón gris. 

- Optativa de 3eme: alemán. Se detallan los datos de los alumnos inscritos 130.  

- Queja de una familia porque la representación de las familias en Conseil votó en 

contra del viaje a Dubai. Se ha mandado carta a la familia explicando el criterio de 

la Junta para que los viajes impliquen a todos los alumnos, no a pequeños grupos.  

- En el caso del viaje a Nantes organizado por el Liceo se pide apoyo, puesto que se 

trata de un viaje a Francia y es algo interno.  

- Tablets en primaria: se va a comentar con la Dirección en el próximo Conseil. 

- Se prevén 1.020 alumnos en total para el curso 2016-17  

- Patrocinadores del deporte: hay una propuesta que se va a estudiar 

- Fiestas del deporte o sábados se propone abrir el Foyer para vender cafés, etc… 

por parte de los alumnos que van de viaje de estudios.  


