
ACTA DEL 3ER CONSEJO DE ESTABLECIMIENTO 
LYCÉE FRANÇAIS DE Santa Cruz 

 
En fecha15 de diciembre de 2015, a las 19hrs, da inicio el tercer Consejo de Establecimiento del año 2015. 
 
A este consejo, asisten: 
Directora del Colegio:   Sophie Chateau-Duprat 
Director de Primaria:   Cédric Blanc 
CPE- Coordinador de Sec.:  Elvis Rojas 
Profesores:    Yanire Rojas, Jonathan Morales y Delphine Vaudiau 
Alumno:    Erwan Laurandel 

Padres de Familia:  Geoffroy Sribnai 
    Javier Castro. 
 
Lectura y aprobación del orden del día: 
  

- Modificación del reglamento interno: los horarios de secundaria (clases de 55 minutos) y el procedimiento 
para la entrega de las comidas 

- Balance pedagógico del año escolar 2015 
- Novedades para el año 2016 

 
Inicialmente se da lectura al acta del segundo Consejo de Establecimiento de fecha 13 de Julio/2015, el cual se aprueba 
por unanimidad y se procede a iniciar con el orden del día. 
 

1- Modificación del Reglamento Interno. 
 

Como primera modificación se cambia el nombre de Colegio Francés  a “Lycée Français de Santa Cruz”, de acuerdo a 
los nuevos estatutos del Colegio. 
 
Ingresa la Sra. Guadalupe Roca a la sala, 7:10pm 
 
La Directora informa que el resultado del Proyecto “Depose Minute” ha sido muy positivo, por lo que en la gestión 
2016 se continuará con el mismo sistema, y a su vez seguirá contando con todo el apoyo requerido por parte del 
Colegio.  También se informa que habrá una modificación en el horario de entrada general al colegio, las puertas de 
ingreso abrirán a partir de las 7:35am, y se permitirá el ingreso incluso peatonal hasta las 7:55am.  Este cambio se 
debe a que las clases deben iniciar a Hrs. 08:00 am en punto, por lo que los alumnos deben encontrarse a esa hora en 
sus respectivos salones de clases. 
 
También se informa que la duración de la hora por clase para secundaria incrementará 5  minutos cada una, es decir 
pasarán de una duración de 50 minutos a una duración de 55 minutos.  De igual manera se nos informa que la 
distribución de horas será modificada, por lo que los alumnos de secundaria recibirán 4 horas clase por la mañana y 
las restantes por la tarde. Los miércoles tendrán 5 horas de clases  por la mañana (excepto los cursos de 4to. 5to y 6to 
de secundaria en función a sus necesidades). 
 
Adicionalmente la Directora propone un nuevo sistema de rotación para el servicio de almuerzo en la cafetería.  Este 
se debe a que la infraestructura no permite que se atienda a todos los alumnos al mismo tiempo, por lo que la 
propuesta es que una parte del alumnado utilice las instalaciones de 12:05 a 12:30 y la otra parte de 12:30 a 12:55.  
Cada alumno tiene 25 minutos para comer. Se analizan diferentes opciones para dar más tiempo a los alumnos de 
disfrutar sus alimentos. Sin embargo, la mayoría de las opciones generan cambios más importantes en el horario de 
clases y por ende en el personal que da apoyo en la supervisión de los alumnos durante el almuerzo.  Por este motivo 
los miembros del consejo de establecimiento acordaron aprobar la opción presentada por la Dirección, para luego 
evaluar resultados. 
 
La Sra. Verónica sale de la sala a hrs 7:45pm por una llamada telefónica e ingresa nuevamente a las hrs 8:05pm. 
 
El alumno se retira a esa misma hora, 8:05pm. 
 



Se vota por los cambios al reglamento interno presentados y se aprueban unánimemente. 
 
 

2- Balance Pedagógico del Año 2015 
 
El Director de Primaria Cédric Blanc, da a conocer los avances y actividades principales del 2015. A nombre del equipo 
de dirección, él agradece la gestión del plantel académico y administrativo del colegio, así como a los padres de familia 
por el apoyo brindado durante la gestión. 
 
Avances y Actividades relevantes: 

- Se logra obtener una ayuda de la AEFE de aproximadamente EUR2300.-, los cuales fueron destinados a la 
adquisición de la de la Web Radio para primaria y secundaria (EUR 1500.-) y a la Orientación de Profesores de 
secundaria (EUR 800.-) 

- Se llevó a cabo con mucho éxito la elaboración de COMICS (APP “Dessine moi une BD”) 
- Se hizo la entrega de Premios por el torneo de Fútbol. 
- En 2015 por primera vez los alumnos de 3ème recibieron un Entrenamiento en Seguridad Vial y todos 

obtuvieron sus títulos (ASSR I y II). 
- El PRONOTE para secundaria ya se encuentra en total funcionamiento y continuará en 2016. 
- El PRONOTE para primaria será puesto en marcha para uso de los profesores en el 2016, para el registro de 

ausencias y libreta de competencias. 
- Durante el 2015 se contó con la intervención de nuevos profesores en las materias de  Artes Plásticas, Inglés 

y deporte en primaria. 
- Se da a conocer que durante el primer año de funcionamiento, la enfermería atendió varios casos, de los 

cuales únicamente 12 fueron de gravedad.  Todos fueron atendidos oportunamente y con resultados positivos. 
- Durante el 2015 se recibió la visita de inspectores para primaria y para secundaria, en ambos casos el resultado 

y balance de las visitas fue muy positivo. 
- Se dan a conocer los excelentes resultados académicos de los alumnos (100%) durante la gestión 2015. 
- Se fortalece el vínculo y la comunicación con los padres de familia, lo que permite realizar diferentes 

actividades a lo largo de la gestión, con resultados positivos.   
Se realiza la fiesta de la música, con lo recaudado se compran instrumentos y equipo musical y de amplificación. 
Se realiza el día del deporte y con lo recaudado se comprarán implementos deportivos y marcos de Handball, 
“Année du sport 2015-2016” 
Se realiza una campaña de reciclaje, con lo recaudado se compran artículos de jardinería para uso de los 
alumnos. 
Se realiza la fiesta de clausura, cuyo recaudo será utilizado para la organización de eventos futuros. 

- Se menciona nuevamente, como punto importante, que por primera vez se da cumplimiento a todos los 
consejos de Escuela y de Establecimiento exigidos por el sistema Francés. 

 
 

3- Novedades para 2016: 
 
La directora general, Sophie Chateau-Duprat, da a conocer las novedades para la gestión 2016 
 
De acuerdo a la orden del día, se procede a informar de algunas de las novedades y cambios que se tendrán en la 
gestión 2016. 

- Se informa de la contratación de 4 nuevos profesores franceses titulares  en primaria. 
- Se informa que la Profesora Romy Catoira será profesora de primaria a tiempo completo a partir del 2016. 
- La Profesora Patricia Longaric, reemplazante en 2015, iniciará como profesora de lenguaje y sociales de CM1 

y CM2 en el 2016. 
- En secundaria habrá un nuevo profesor de tiempo completo para francés, segunda lengua.  Este profesor 

también dará clases de apoyo para alumnos que requieran nivelarse o mejorar su desempeño en el idioma, 
estas clases serán sin costo y en primaria se desarrollaran talleres. Este puesto es nuevo en el colegio. 

- Como ya se había mencionado antes, las clases para secundaria, tendrán una duración de 55 minutos. 
- Se dará continuidad al coro creado en el 2015 y se creará un grupo musical en el 2016, a cargo del profesor de 

música de secundaria, Pablo Iñiguez. 
- Se habilitará un espacio para vestidor, a ser utilizado por los alumnos de secundaria los días que tengan clases 

de deporte. 



- Las clases de apoyo que se impartían en horarios adicionales a los alumnos que lo requerían, serán impartidas 
durante el horario de clases, permitiendo que se dé apoyo a más alumnos sin generar costos adicionales. 

- Se programarán talleres adicionales a la carga académica normal, mismos que serán opcionales para los 
alumnos que deseen tomarlos.  Todos se realizarán dentro de las instalaciones del colegio, algunos serán sin 
costo y otros deberán ser cancelados por los alumnos interesados. 

- Se planifica el nuevo Proyecto de Establecimiento para el 2016 y será presentado y votado en el próximo 
consejo de establecimiento de 2016. 
 

Como punto adicional se hizo mención por parte de la Sra. Aranibar, de algunas acciones de mantenimiento que 
deberán realizarse a la infraestructura durante el 2016.  Dentro de los mismos se mencionó: 

- Instalación de nuevas puertas para los baños. 
- Pintura de las paredes exteriores e interiores del Colegio 
- Pintura de la cancha Polifuncional 
- Impermeabilización de las losas de los edificios. 

 
Los padres de familia consultaron sobre las mensualidades para la gestión 2016, a lo cual se indicó que aún no estaban 
disponibles.  Al respecto también se mencionó que debían esperar la resolución ministerial, pero que el incremento 
sería menor al aplicado en los años anteriores.  
 
Finalizada la orden del día se dio fin al Consejo de establecimiento a hrs 8:45pm. 
 
Acta redactada por el señor Javier Castro, representante de los padres de familia. 
 
Santa Cruz, 20 de diciembre de 2015. 


