
RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL 4 DE ABRIL 2016 

 

En la ciudad de Santa Cruz, en fecha 4 de abril de 2016 a hrs.18:00, en las instalaciones del Colegio Francés de 

Santa Cruz, se realizó una reunión con los nuevos delegados de padres de familia, elegidos como representantes 

ante el Consejo de Escuela y Consejo de Establecimiento, convocada por la Dirección del colegio, con la 

presencia de la Directora y el Director de primaria. 

1. La Dirección expresó su preocupación por una demanda presentada al SEDUCA por parte de un número 

aproximado de 40 padres de familia, no conformes con el aumento de las mensualidades escolares. 

La dirección explicó que se han realizado varias reuniones y comunicaciones explicando el presupuesto y que 

un 80% de los ingresos por mensualidades son destinados a los salarios de los profesores, principalmente a los 

profesores titulares de la Educación Nacional Francesa, criterio indispensable en el proceso de homologación y 

de seguimiento. Obtener la calificación de excelencia del colegio es un  requisito para la homologación, esto 

tiene un costo y una demanda ante el SEDUCA que puede perjudicar gravemente los esfuerzos del colegio por 

conseguirla. La Dirección les hace recuerdo que el soporte financiero externo, permiten igualmente mantener el 

costo de las mensualidades a un nivel inferior, generalmente más bajo que otros colegios privados de Santa 

Cruz y de la red AEFE. Los padres de familia conocen los montos de las mensualidades en las inscripciones y 

en la renovación de las inscripciones. Nuestro colegio es joven y el desarrollo de la infraestructura y 

mantenimiento han sido comunicados al conjunto de la comunidad educativa, a través del Consejo de 

Establecimiento y por una presentación realizada por el Consejo de Administración a los representantes de 

padres en enero 2016. 

El Sr.  Rolando Zeballos como representante de Secundaria, cuestionó por qué aún el colegio no ha conseguido 

la homologación de los cursos de secundaria. La Dirección, les hace recuerdo que éste es un proceso gradual 

ante el Gobierno Francés y que la educación de calidad está garantizada en todos los niveles.  

2. La reunión continúo con una excelente noticia. La alumna de CM2 Constanza Blacud,  fue seleccionada  para 

representar a Bolivia en el concurso internacional de la AEFE «Ambassadeurs en Herbe» realizado en San 

Paulo. En la misma reunión fuimos informados que nuestra alumna ganó en las finales de América del Sur y nos 

representará en la Sede de la UNESCO a realizarse el 8 y 9 de mayo. Constanza es una alumna boliviana de 

padres bolivianos que no hablan francés y su desempeño y nivel demuestran la excelente calidad de la 

educación recibida desde PS en el colegio Francés de Santa Cruz. 

3. La Dirección explica la diferencia de funciones entre el Consejo de Establecimiento y el Consejo de Escuela. 

Los documentos de apoyo se encuentran en el sitio web. 

4. Para este año 2016, el primer Consejo de Escuela se llevará a cabo el 10 de mayo a Hrs. 18:00 y el primer 

Consejo de Establecimiento se realizará el 12 de mayo a Hrs. 18:00 

Con el objeto de mejorar la comunicación entre los padres y la dirección, hemos decidido que a partir de este 

año, habrá un secretario de cada reunión con los representantes elegidos y un resumen oficial será publicado en 

nuestro sitio web:  www.lfscz.org.  En otras palabras, las actas de los diferentes consejos realizados el año 

pasado fueron publicadas, a partir de este año se sumará un resumen por cada reunión entre los delegados de 

padres de familia y la dirección del colegio, en aras de la transparencia y para que la difusión de información 

llegue a la mayor cantidad de padres. 

http://www.lfscz.org/


 

La dirección comunicará el orden del día de los consejos a los padres representantes, para que ellos tengan 

tiempo de recabar las opiniones y sugerencias de la mayor cantidad posible de padres posibles en su respectivo 

curso, para tener una representación más amplia. La información recogida por los representantes debe ser 

comunicada a la dirección 48 horas antes de la realización de los consejos. 

5. Los montos de la cooperativa, votados en el último consejo del 2015, son para 2016: maternal Bs. 250 y  

primaria Bs. 200  

Se recordó que el pago de esta suma de diento es de carácter voluntario. El dinero será de uso exclusivo para 

actividades que tengan relación con los proyectos pedagógicos. Son los profesores luego de la aprobación del 

proyecto por el  director de primaria, que deciden las características de estos proyectos. 

6. Por último una madre representante de MS  preguntó por los avances en la reparación del baño de niños de la  

maternelle y el Director Cédric, informó que él no podía dar una fecha de finalización, pero que este trabajo se 

está llevando a cabo y que el lavamanos está hecho a medida. Aseguró que por el momento los niños están 

utilizando el lava manos que hay en cada aula o el baño de niñas. 

A las 19:10 Se dio por terminada la reunión. 


