
Asamblea APA 14 de Junio 2022
Orden del Día 

1. Aprobación Cuentas: Ejercicios 2019-2020 y 2020-2021

2. Avance Presupuesto Ejercicio 2022-2023

3. Comisión Educación

4. Comisión Transporte

5. Comisión Deportes y Extraescolares

6. Otras Actividades APA. Propuesta 2022-2023

7. Comisión Comedor - asistencia de CG

8. Ruegos y Preguntas



1. Aprobación Cuentas  - Ejercicios anteriores



2. Avance presupuesto 2022-2023

• Se emplaza a una asamblea en el primer trimestre para la aprobación del presupuesto definitivo

VOTACIÓN: INCREMENTO DE CUOTA (50€/familia año)



3. Comisión Educación

• Certificaciones e Idiomas

• Reuniones con Profesores + Dirección

• INGLÉS:
• Queremos subir el nivel impartido en las clases.
• Objetivo Certificaciones de CAMBRIDGE:

• FIRST al terminar en 2nde: 4 grupos/ curso (año 2022-2023)
• Insistimos en plantear el ADVANCE al terminar Terminale: el departamento nos indica que

podemos retomar el tema el curso siguiente

• EUSKERA:
• Objetivo B1 para los que están este año en 6ème
• Posibilidad de B2 para los que sigan con el idioma hasta Terminale
• Pueden presentarse los mayores de 16 años
• Para presentarse al A2:

• Problema porque no se puede hacer por libre
• Hay que estar inscrito en Ikasgunea



3. Comisión Educación

• Estancias en el Extranjero en el Liceo Francés de Bilbao

- Hasta 5ème incluido (es el curso hasta el cual aceptan alumnos nuevos): los alumnos
pueden irse un curso al extranjero y volver sin problemas.

- A partir de 4ème:
- No se permite estudiar un año entero en el extranjero fuera del sistema francés.
- Se permite sólo un trimestre por curso: se podría ir el último trimestre de un curso

y el primero del curso siguiente (de esta manera, enlazarían casi 8 meses fuera).

- Proyecto de trabajo el curso que viene: Promover que la Dirección coordine estancias
en liceos franceses (de la AEFE) en países de habla inglesa (Inglaterra, Irlanda, Escocia,
Canada...)



3. Comisión Educación

• Psicóloga en el centro: 

• Contrato tiempo parcial  (20h/sem)

• Ayuda a profesores a detectar problemas 

• Observación de los niños

• Convalidaciones BAC
• Especialidad de matemáticas + Optativa de matemáticas avanzadas (hay que tener

aprobada la optativa) = Matemáticas II.
• Especialidad SVT + Asignatura científica (tiene que estar aprobada) = Biología
• Física - química = Se convalida con la misma nota en Física y en Química.
• Filosofía = Historia de la filosofía.
• SES = Economía de la empresa.



4. Comisión Transporte

• Alternativas Estudiadas y Conclusiones
• Se presentan dos propuestas para el curso 21-22. El CG rechaza el cambio de proveedor, al

parecerle muy prematuro.
• Durante el curso 21-22 se continúa tratando el tema. El CG rechaza el cambio de proveedor para

el curso 22-23, al haber estado inmersos en el concurso de Comedor.

• Precio Autobuses curso 22-23
• Se está presionando para que recorten el precio, en previsión del contexto (que asusta…).

• Sinergias autobuses APA / Liceo
• Se pretende minimizar el impacto económico que supone la cuota del bus a todos aquellos niños

que realizan actividades extraescolares y utilizan el bus como medio de transporte habitual.
• Posibilidad de utilizar el autobús de optativas algunos días, ahorrando así el importe extra del bus

deportivo a las familias.
• Se ha solicitado una subvención total o parcial del bus de Janla que presta servicio a la APA, por

parte del Liceo, como una manera de impulsar las actividades extraescolares.

• Solicitud formal al CG.



5. Comisión Deportes y Extraescolares
Propuesta 2022-2023

• Proveedor principal de Deportes y Actividades Extraescolares: mantenimiento 
de Goldia Sports, alternativas estudiadas. 
• Se apuesta por fortalecer la relación con un proveedor de confianza.

• Actividades Propuestas: mantenimiento de las ya ofertadas y ampliación de la 
oferta. La viabilidad de las actividades exige un aforo mínimo.

• Pendiente de definir los espacios con el Liceo.

• Posibilidad de ofertar nuevas Actividades de Ocio y Educativas
• Se está trabajando en el estudio de propuestas para realizar actividades menos populares 

fuera del centro, tales como hípica, vela, rugby.



5. Comisión Extraescolares
Propuesta 2022-2023

● Sujeto a un aforo mínimo de 
niños por actividad.

● Inscripciones abiertas desde el 
15 de junio 2022

● Enviar a: apaliceo@gmail.com



6. Otras Actividades APA
Propuesta 2022-2023

• Actividades Toussaint (sujeto a un aforo mínimo)

• Actividades Semana Blanca (sujeto a un aforo mínimo)

• Iniciativa Clases Particulares: lanzamiento en 2021; continuidad desde
entonces.

• Registro de ausencias

• FAQs

• Fiesta del Colegio

• Viaje de Estudios Terminale: aportación exclusivamente a los alumnos
asociados con una antigüedad de 5 años.



7. Comisión Comedor

Curso 2019-2020:
• Retorno del comedor durante los meses de pandemia ( servicio no prestado servicio no facturado )

Curso 2020-2021:
• Retorno menús con el cierre de clase de primaria
• Estudio exhaustivo de los menús, visitas de control al comedor . Transmisión de quejas.
• Petición de cambio de proveedor

Curso 2021-2022:
• El contrato con Serunion terminaba este curso 2021-2022 .
• Se lleva a cabo un concurso de proveedores.
• Participación activa en esta comisión
• La APA no está de acuerdo con la elección del comité de gestión .



8. Ruegos y Preguntas

AGRADECEMOS VUESTRA PARTICIPACIÓN

TOMAMOS NOTA DE VUESTRAS APORTACIONES


