ACTA ASAMBLEA 7 NOVIEMBRE 2017
Asistentes presentes. 9
Votos delegados. 3
1.- LECTURA para su aprobación si procede, del acta de la Asamblea General de 12 de junio 2017
Se procede a dar lectura del Acta de la asamblea ordinaria anterior correspondiente a la fecha
señalada del 12 de junio de 2017. Se aprueba el acta por unanimidad.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD que se cuelguen las actas en la web y no será necesario la lectura
en presente.
2.- CIERRE CONTABLE del curso 2016-17
CIERRE contable — Aprobado con 8 votos A FAVOR y 1 ABSTENCIÓN
Cuotas SEGURO, clasificarlas por nivel de estudios en función del recorrido académico que
quede pendiente al alumno, en sustitución de cuota única como se había hecho hasta
ahora. Explicar por qué este cambio. Aprobado por unanimidad
Cuota APA se mantiene por 39 euros, como se ha mantenido en la última década. Aprobada por
unanimidad
3.- PRESUPUESTOS 2017-2018 — Aprobados por unanimidad.
Se comenta por parte del sr. Montes que sería recomendable que el deporte se autofinanciara
DEPORTE. Este año hemos tenido un imprevisto que nos ha obligado a retrasar su comienzo,
porque, a dos días vista, la nueva dirección del colegio ha comunicado que no tenemos la misma
disponibilidad de espacios que en años anteriores.
De la reunión con la directora se sale con un acuerdo con limitaciones tanto de horario como de
tipo de actividad y cómo se ha de desarrollar la misma.
Todo son indicaciones precisas (esto molesta, entonces no se puede hacer, a esta hora no se
puede, a esta otra tampoco y etc....).
No nos deja utilizar el Foyer para las clases de defensa personal, tampoco están disponibles los
buses como siempre se había hecho. Están los autobuses de refuerzo y quiere que la APA
colabore en el coste de los mismos.
La explicación a la exigencia en la utilización de los espacios, es que por parte de la Educación
francesa se han incrementado las horas de actividad física, por lo que la primaria necesita utilizar
el campo de fútbol.
No ha habido espacio para baile moderno por lo que no se ha podido desarrollar la actividad
Por otra parte, será necesario seguir buscando sponsors, seguir negociando espacios, hacer algo
atractivo para que se apunten más niños...
Se comenta que aún se está a la espera de poder reunirse con ella para conocerse.

COMITÉ RESTAURACIÓN
Asistentes: Serunión, APA, Peggy Avelez, Jean Marc Fumat, 2 personas del Consulado, Vie
scolaire, Mme. Larrucea, dos cuidadoras, dos de comedor, alumnos, reunión cada mes y se
cuelga en la web lo que se comenta
Postres más variados: natillas, más acompañamiento de verdura, menos patatas fritas, menos
sal en la ensalada, menos vinagre, se pondrá a parte para los que les guste.

A los pequeños se les ha puesto cuchillos que no cortan bien, y se piden nuevos
Pizarra nueva con el menú del día... para que sepan lo comen.
Tema ruido en el comedor, se comentan varias propuestas y se va a retomar el semáforo del
ruido.
Las cantidades están muy bien, y la calidad ha mejorado
Ahora hay una persona que mira el contenido calórico del menú y lo revisa
4.- PROYECTOS PARA EL CURSO
Ninguna novedad, en principio y dada la situación de colaboración con el colegio
Lo importante es poder mantener los que hay actualmente
1. Reunión cóctel de navidad
2. Jornada puertas abiertas, lo va a hacer en cuatro viernes
3. Fiesta de primaria 22 de junio, viernes en lugar de un sábado.
4. Fiesta deportiva anual en mayo

Se ha observado que el Reglamento interno que se aceptó y aprobó en Conseil d’établissement
y se mandó a la Embajada en época de Mme. Béjannin, la provisora anterior, pues bien, se ha
observado que han suprimido el artículo en el que se hable del uniforme. Se ha hablado con el
presidente del Comité de Gestión M. Jobbe-Duval y se ha solicitado saber qué ha pasado y
porqué se ha modificado de forma unilateral.

5.- CONFIRMACIÓN DE CARGOS PARA JUNTA DIRECTIVA
Con la marcha de Michel Catapodis se incorpora Alexis Bruyère

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Para el tema de convalidaciones si sabemos algo del tema de convalidaciones se toma nota para
la reunión de Conseil d’établissement... No se puede adelantar nada en la reunión inicial porque
está en vías de cambio.

Existe orientación universitaria por parte de padres con distintas profesiones, que las explican a
los alumnos para que conozcan de primera mano las impresiones de un profesional de cada
materia.
Respecto a la carretera de acceso estamos sin avances, esperando respuesta por parte del
colegio tras las dos reuniones con el ayuntamiento, el cónsul, y colegio. A la espera de alguna
respuesta sobre las gestiones;
En cuanto al futuro polideportivo, seguimos igual. Esperando la respuesta por parte del colegio

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 20h19

