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1- Memoria de la Junta Directiva de la APFALC

Estado de la asociación

Tras el cambio de la Junta Directiva en septiembre de 2021 la Asociación de Profesorado de Francés

de Alicante se ha sufrido altibajos.  En primer lugar, la pandemia de la COVID nos ha dificultado el poder

planificar actividades presenciales tales como espectáculos presenciales, organización de viajes o cursos de

formación.  En  segundo  lugar,  la  secretaria  de  la  asociación  está  de  baja  desde  enero  por  problemas

personales.  En  tercer  lugar,  hemos  tenido  grandes  dificultades  en  el  traspaso  de  poderes  en  la  cuenta

corriente de la Asociación y no hemos podido acceder a las cuentas hasta hace menos de un mes.

A día 15 de junio de 2022, el número de personas asociadas a la Asociación de Profesorado de

Francés de Alicante es de 51 miembros, que están al corriente de la cuota anual de la asociación. A finales de
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septiembre había un registro de 109 personas asociadas. Tras el gran incremento en el número de socios en el

período 20/21, durante este curso, hemos perdido más del 50 % de los asociados.  

La junta actual se ha preguntado sobre este desinterés. Algunas razones pueden haber sido la falta de

actividades presenciales con alumnos y profesores. 

La Asociación de Profesorado de Francés de Alicante se ha reunido en Asamblea General en dos

ocasiones : - Asamblea General Extraordinaria del día 17 de septiembre de 2021 para el cambio de junta

directiva -  y la presente Asamblea General Ordinaria del día 20 de junio de 2022. 

Comunicación con las personas asociadas

La Junta Directiva a  utilizado el correo electrónico para enviar a las personas asociadas información

sobre actividades, cursos de formación para el profesorado y otra información de interés sobre las 

actuaciones de la Junta Directiva y con la documentación para la Asamblea General. También, con una 

regularidad mensual, se ha enviado a las personas asociadas la hoja informativa con las actividades 

realizadas por la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), así como las informaciones 

recibidas por parte de la Federación Española de Asociaciones de Profesores de Francés (FEAPF). 

Además del correo electrónico, la comunicación ha contado con los canales de difusión establecidos 

en redes sociales como Twitter, sobre todo con entradas de carácter reivindicativo de defensa del francés 

lengua extranjera ( FLE) y la página web, donde se ha enlazado la publicidad sobre actividades de la 

APFALC y de otras organizaciones que cuentan con la colaboración de la APFALC. Por problemas de 

acceso, no se ha publicado en Facebook desde enero de 2022. 

Se ha continuado publicando en el blog de la APFALC, sobre todo con entradas de naturaleza más 

didáctica.

Reuniones de la junta directiva

Según los Estatutos, la Junta Directiva se reúne con una periodicidad máxima de dos meses (Artículo

18) con el objetivo de desarrollar las competencias atribuidas relacionadas con la gestión, la coordinación y 

la representación de la Asociación. También, según los Estatutos, la Asociación de Profesorado de Francés de

Alicante tiene la finalidad de promover la incorporación de la segunda lengua extranjera obligatoria y de los 

programas plurilingües en francés en el sistema educativo (artículo 6, c) y de promover la igualdad del 

Francés con otras lenguas extranjeras en el sistema educativo y en los procedimientos de acceso a la 
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Universidad (artículo 6, d). Para la consecución de estas, la Junta Directiva ha mantenido las siguientes 

reuniones:o de 

Junta directa 

08/09 /2021 Primeras gestiones de la nueva junta directiva

01/10/2021 Libros de actas, libros de cuentas, distribución de tareas de la nueva junta,

15/10/2021 Elaboración de documentos sobre defensa del FLE y preparación de la reunión 

con la Directora General de Plurilingüismo

02/03/2022 Preparación actividades con los alumnos. Preparación reunión con la directora de 

plurilinguismo.

27/04/2022 Estado de cuentas. Preparación de la asamblea general anual.

APFVAL

10/05/2022 Coordinación para la preparación de alegaciones al  borrador del Decreto sobre la

LOMLOE

FIPF

24/03/2022 Reunión con M. Sébastien Portelli de la FIPF. Colaboración con la APFALC, 

información sobre subvenciones e intercambios ERASMUS.

FEAPF

17/02/2022 Organización de enmiendas contra la LOMLOE.

1/06/2022 Organización del Congreso sobre Profesores de Francés en Cuenca

8/06/2022 Organización del Congreso sobre Profesores de Francés en Cuenca

16/06/2022 Organización del Congreso sobre Profesores de Francés en Cuenca
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2. Memoria de actividades

Campañas reivindicativas

Campaña descripción Evaluación

Reunión con la directora 

general de plurilingüismo

Elaboración de un 

documento reivindicativo en

defensa de FLE

Finalmente no hubo reunión.

Coordinación con APFVA para enviar 

un documento conjunto a esta 

directora.

Alegaciones a la LOMLOE Reunión y elaboración de un

documento conjunto sobre 

alegaciones a la LOMLOE

Enviado a la Consellería en fecha y 

forma de forma conjunta  de APFALC 

y APFVAL

Alegaciones a la LOMLOE Charla con sindicato CCOO El sindicato expondrá nuestras 

alegaciones en la mesa sectorial

Actividades para los alumnos

Fecha /lugar Actividad Entidad

Organizadora

Evaluación Continuación en

22/23

Noviembre  2021 Journée du prof FEAPF Difusión a los 

socios

Continuación 

22/23

Noviembre 2021 “Le français, un 

état d’âme”

APFALC Anulado. Solo dos

participantes.

Posible revisión 

del concurso

Febrero 2022 Olimpiadas  de 

Francés

Universidad de 

Alicante

Satisfacción de los

participantes

Continuación en 

22/23

Abril 2022 “Dessine-moi le 

français”

APFALC 7 finalistas y dos 

ganadores.

Continuación en 

22/23

Mayo 2022 Concurso FIPF Difusión a los Continuación 
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“Portavoz” socios 22/23

Actividades varias

fecha Actividad Entidad

Organizadora

Evaluación

Noviembre 2021 Vídeo promocional 

sobre APFALC

APFALC Realización del vídeo y difusión

en redes sociales y en la pagina 

WEB

Noviembre 2021 Propuestas APFALC Difusión en redes sociales

Enero 2022 Journées FLE APFVAL

Marzo 2022 Promoción de 

intercambios con 

Francia en ERASMUS 

+

FIPF Difusión de algunos centros 

franceses que pedían 

colaboración con centros 

españoles

Marzo 2022 Club de lectura APFALC  Nadie aportó sugerencias. Se 

anuló.

Congreso Profesorado 

Francés Cuenca 2022

Difusión de 

información sobre el 

Congreso

FEAPF  En curso
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3. Memoria económica

En anexo, el ejercicio  del 1 mayo 2021 a 15 junio 2022.

Aquí está el extracto de la cuenta con el saldo a  15 de junio de 2022.

 CON 

Saldo del ejercicio 2021/22

Remanente del ejercicio 20/21 5342. 52 eur

Ingresos 1682 eur

Gastos -621,06 eur

Saldo para el ejercicio 22/23 6403.46 eur

Detalle de los ingresos

Durante este ejercicio solo hay entradas de las cuotas de los socios. No hay subvenciones.

Detalle de los gastos
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Trimestralmente hay 55 euros de comisión de mantenimiento de la cuenta

La pagina web:  333,96 + 33,75  euros

Y gastos de envío de premio: 28, 30 euros

Una comisión bancaria por transferencia: 5,05 euros

Habrá en los próximos días 200 euros de gastos correspondientes a los premios otorgados en

el concurso “Francophone et fier de l’être”.

Comparaciones entre lo presupuestado y el ejercicio correspondiente

Presupuestado Ejercicio 21/22 Diferencia

Ingresos 11414.52 1682 9732

Gastos 2516,87 621,06 1895,81

Ejercicio 20/21 Ejercicio  21/22 Diferencia

Saldo 6403, 46 5342, 52 + 1060,94

Podemos observar que durante este ejercicio ha habido poco movimiento tanto en gastos

como en ingresos  y que el resultado final es una diferencia positiva de 1060,94 euros.
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EJERCICIO: 1 de mayo de 2021 a 15 de junio de 2022

Nº FECHA CONCEPTO INGRESO GASTO SUBTOTAL

1 1/5/2021 Remanente del ejercicio anterior - 5.342,52 €- - 5.342,52 €-

2 3/5/2021 Envío premios concurso Francophone 28,30 € - 5.314,22 €-

3 3/5/2021 Comisiones bancarias por transferencia 5,05 € - 5.309,17 €-

4 6/5/2021 Cuota 2021 2020/14 30,00 € - 5.339,17 €-

5 31/5/2021 Cuota 2021 2018/10 30,00 € - 5.369,17 €-

6 31/5/2021 Cuota 2021 2020/07 30,00 € - 5.399,17 €-

7 2/6/2021 Cuota 2021 2018/11 30,00 € - 5.429,17 €-

8 7/6/2021 Cuota 2021 2020/16 30,00 € - 5.459,17 €-

9 29/6/2021 Cuota 2021 2020/12 30,00 € - 5.489,17 €-

10 30/6/2021 Comisión mantenimiento cuenta bancaria 55,00 € - 5.434,17 €-

11 6/9/2021 Cuota 2021 2021/44 30,00 € - 5.464,17 €-

12 6/9/2021 Cuota 2021 2021/45 30,00 € - 5.494,17 €-

15 30/9/2022 Comision mantenimiento cuenta 55,00 € - 5.439,17 €-

17 31/12/2022 Comision mantenimiento cuenta 55,00 € - 5.384,17 €-

18 20/12/2021 Direct debit adyen 333,96 - 5.050,21 €-

19 25/12/2021 Direct debit adyen 33,75 - 5.016,46 €-

20 1/1/2022 transferencia cuota /63 30,00 € - 5.046,46 €-

21 2/1/2022 transferencia cuota /5 30,00 € - 5.076,46 €-

22 3/1/2022 transferencia cuota /107 30,00 € - 5.106,46 €-

23 3/2/2022 transferencia cuota /52 10,00 € - 5.116,46 €-

24 3/2/2022 transferencia cuota /68 30,00 € - 5.146,46 €-

25 4/2/2022 transferencia cuota /55 30,00 € - 5.176,46 €-

26 4/2/2022  transferencia cuota /8 30,00 € - 5.206,46 €-

27 4/2/2022 transferencia cuota /31 30,00 € - 5.236,46 €-

28 5/2/2022 transferencia cuota /109 30,00 € - 5.266,46 €-

30 5/2/2022 transferencia cuota /46 30,00 € - 5.296,46 €-

31 5/2/2022 transferencia cuota /27 30,00 € - 5.326,46 €-

32 6/2/2022 transferencia cuota /42 30,00 € - 5.356,46 €-

33 7/2/2022 transferencia cuota /37 30,00 € - 5.386,46 €-

34 7/2/2022 transferencia cuota /65 30,00 € - 5.416,46 €-

35 7/2/2022 transferencia cuota /51 30,00 € - 5.446,46 €-

36 8/2/2022 transferencia cuota /66 30,00 € - 5.476,46 €-

37 8/2/2022 transferencia cuota /108 30,00 € - 5.506,46 €-

38 8/2/2022 transferencia cuota /62 30,00 € - 5.536,46 €-

39 8/2/2022 transferencia cuota /6 30,00 € - 5.566,46 €-

40 8/2/2022 transferencia cuota /88 30,00 € - 5.596,46 €-

41 8/2/2022 transferencia cuota /3 30,00 € - 5.626,46 €-

42 7/2/2022 transferencia cuota /4 30,00 € - 5.656,46 €-

43 8/2/2022 transferencia cuota /97 30,00 € - 5.686,46 €-

44 8/2/2022 transferencia cuota /43 30,00 € - 5.716,46 €-

45 8/2/2022 transferencia cuota /33 30,00 € - 5.746,46 €-

46 8/2/2022 transferencia cuota /82 30,00 € - 5.776,46 €-



47 8/2/2022 transferencia cuota /9 30,00 € - 5.806,46 €-

48 10/2/2022 transferencia cuota /30 30,00 € - 5.836,46 €-

49 15/2/2022 transferencia cuota /16 30,00 € - 5.866,46 €-

50 17/2/2022 transferencia cuota /7 10,00 € - 5.876,46 €-

51 17/2/2022 transferencia cuota /24 30,00 € - 5.906,46 €-

52 18/2/2022 transferencia cuota /49 30,00 € - 5.936,46 €-

53 22/2/2022 transferencia cuota /53 36,00 € - 5.972,46 €-

54 24/2/2022 transferencia cuota /50 30,00 € - 6.002,46 €-

55 25/2/2022 transferencia cuota /60 30,00 € - 6.032,46 €-

56 28/2/2022 transferencia cuota /10 30,00 € - 6.062,46 €-

57 28/2/2022 transferencia cuota /32 30,00 € - 6.092,46 €-

58 1/3/2022 transferencia cuota /35 30,00 € - 6.122,46 €-

59 1/3/2022 transferencia cuota /90 30,00 € - 6.152,46 €-

60 1/3/2022 transferencia cuota /104 30,00 € - 6.182,46 €-

61 7/3/2022 transferencia cuota /103 30,00 € - 6.212,46 €-

62 7/3/2022 transferencia cuota /28 30,00 € - 6.242,46 €-

63 11/3/2022 transferencia cuota /26 30,00 € - 6.272,46 €-

64 14/3/2022 transferencia cuota /14 30,00 € - 6.302,46 €-

65 22/3/2022 transferencia cuota /59 30,00 € - 6.332,46 €-

66 23/3/2022 transferencia cuota /56 36,00 € - 6.368,46 €-

67 31/3/2022 comision mantenimiento cuenta 55 - 6.313,46 €-

68 22/4/2022 transferencia cuota /39 30,00 € - 6.343,46 €-

69 30/4/2022 transferencia cuota /73 30,00 € - 6.373,46 €-

70 15/6/2022 transferencia cuota /34 30,00 € - 6.403,46 €-
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