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10 Personas presentes 
- Sophie Chateau-Duprat – Directora General 
- Verónica Aranibar-Directora Administrativa y Financiera 
- Cédric Blanc, Director de Primaria 
- Elvis Rojas, CPE y Coordinador de Secundaria 
 

Miembros elegidos representantes de los padres de familia: 
- Jorge Pazos, pre-escolar 
- Mónica Gil, primaria 
- Micaela Zogbi, alumnos 
-  

Miembros elegidos representantes del personal pedagógico y administrativo: 
- Begoña Ocampo, Primaria 
- Isabelle Perret, secundaria 
- Paola Céspedes, administración 

 
Personas exteriores: Jorge Antelo (exclusivamente para la presentación de los trabajos) 
 
Personas con licencia: Rolando Zeballos, representante de los padres de familia de secundaria. 
 
Cada miembro cuenta con una carpeta que contiene la siguiente información: 

- Acta del consejo de establecimiento realizado el mayo del 2016 para su aprobación 
- La propuesta del calendario escolar para la gestión 2017 
- Un recapitulativo explicando sobre el calendario en español. 

 

Orden del día: 
 
- Presentación de los trabajos realizados durante las vacaciones de julio 2016 
- Calendario escolar 2017 
- Obtención de la homologación en 2016 y consecuencias 
- Preguntas varias 
 
La sesión inicia a horas 18:04 
 
Luego de la verificación del quorum, el acta del Consejo de Establecimiento de mayo 2016 (puesto en 
línea después de junio 2016) es aprobado (9 votos  a favor y 1 en abstinencia) 
  
La información complementaria sobre el Acta es la siguiente: 
- Los espacios para el parqueo de los profesores es   reservado y delimitados con los conos y 

supervisados por el guardia de la puerta delantera del colegio. La señora Perret, pregunta si se 
han previsto más lugares para el estacionamiento de los vehículos de los profesores.  
Actualmente existen muchos lugares aprobados en el último CE. Se debe comunicar a los padres 
de Pre-kinder , que el “dépose minute” también es para sus hijos. 

- El espacio para las personas con dificultad de movimiento, también ha sido creado. 
- Contamos con la ayuda de toda la comunidad para respetar estos lugares con cordialidad. 
 
La Directora procede a la lectura del orden del día para su aprobación. (10 votos a favor) 
 

1) Jorge Antelo, representante legal de la empresa SIGA y Experto en Detección de filtraciones y 
Fiscal de los trabajos hizo una presentación de los trabajos realizados durante las vacaciones 
de invierno, para garantizar la seguridad y la salud en el seno del colegio. Las fotos y los 
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comentarios extraídos de power point serán puestos en línea para que toda la comunidad 
educativa esté informada. 
El presupuesto total de los trabajo es de USD. 150.000. Los trabajos suplementarios serán 
realizados en enero de 2017. 
Se planteó la posibilidad de colocar techos con pendientes sobre las lozas. Esto significaría 
pasos significativos en términos de la autorización.  Sin embargo no es seguro que el 
problema sea resuelto (llueve continuamente en Santa Cruz…) 
Una presentación será puesta en línea en el sitio web del colegio, para información a los 
padres de familia. 

2) Presentación del calendario 2017 a cargo de la Directora. Por primera vez, este año una 
comisión  de preparación fue conformada por representantes de los profesores y de los 
padres del consejo de establecimiento se reunieron para realizar un trabajo en común. El 
equipo pedagógico de dirección preparó y presentó 4 propuestas para el calendario. Todos 
los miembros de la comisión eligió el mismo calendario, este fue puesto a votación. El 
calendario fue aprobado en el consejo de escuela el realizado el pasado 8 de agosto de 2016 
(12 votos a favor por 1 que se abstuvo). Luego de haber expuesto las exigencias y 
obligaciones de la AEFE, por una parte y los deseos y prioridades de los miembros de la 
comisión por otra parte, el calendario 2017 es puesto a votación. Este es aprobado por 
unanimidad.  

 
3) La Directora trata el último punto del orden del día: la homologación del ciclo 4 donde los 

resultados han sido publicados en el BO del 5 de julio del 2016. Los esfuerzos solicitados han 
sido realizados : 
 

- Clases presenciales (sin el soporte del CNED) 
- Contratación de profesores titulares 
- Gobernanza normalizada dentro del establecimiento  
- Instancias conforme con las normas de la educacion francesa 
- Equipo de dirección comprometido 
Las recomendaciones son: 
- Formación continua de los maestros 
- Equipamiento del CDI y de las salas especializadas 
- Contratación de personal calificado (titulares y no titulares) para un acompañamiento efectivo 

del trabajo.  
 
La homologación permitirá a nuestros alumnos de 3ème- 3ero. de secundaria pasar el DNB-Diploma 
Nacional del Brevet, como en los establecimiento educativos franceses (igual en 2016 donde se 
concedió una excepción). Las notas del año se tendrán en cuenta para la nota final. 
Seguimiento de los niveles ya homologados (Nidito hasta 6to. de primaria) ha sido validado 
igualmente.  Es esencial conocer que el Ministerio francés puede rechazar la continuidad de una 
homologación o poner un año de prueba a un establecimiento si el nivel de exigencia baja. 
La homologación del ciclo 4 genera un costo suplementario para el establecimiento. El 0,75% de la 
masa salarial de los niveles homologados es pagado a la AEFE (para cubrir los costos de las 
formaciones continúas de los profesores y las inspecciones). Un nuevo acuerdo de la AEFE común 
para todos los colegios se ha firmado y el monto a ser pagado paso de 0,75% al 1%. A esto se suma el 
pago del 2% del derecho de escolaridad y de los derechos anuales de inscripción para la participación 
en los gastos de funcionamiento de la red. 
 
El siguiente paso es la homologación de los últimos cursos de la secundaria. Pero antes de eso, la 
construcción (se tendrá en cuenta los problemas encontrados de la primera construcción) deberá 
estar terminada, para demostrar que los alumnos pueden ser acogidos.  La homologación de los 
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cursos de la secundaria se hacen por etapa: la clase de 4to. de secundaria luego el último ciclo (los 
cursos de 5to y 6to. de secundaria) por área (S, ES). Deben haber alumnos efectivos suficientes 
(cuántos alumnos por área?) para realizar una solicitud de extensión. 
La Directora otorga la siguiente información que no está incluida en el orden del día: 
- La intervención sobre el uso adecuado de las redes sociales (para los alumnos de secundaria y la 

posibilidad igualmente para el personal y los padres de familia) en colaboración de un grupo de 
telefonía tendrá lugar en septiembre. 

- La intervención sobre la alimentación y los problemas alimenticios (para los alumnos desde 5to. 
de primaria hasta el 6to. de secundaria y para los padres de familia), a cargo de una madre de 
familia en el cuadro de la semana de la ciencia. Estas intervenciones vienen a completar el 
trabajo desarrollado en clases. 

- Intervenciones para prevenir la violencia verbal en primaria por la psicóloga escolar en 
colaboración con los profesores y la dirección. La señora Gil, indica que otras intervenciones 
también se ofreció a los padres por WhasApp. Estas intervenciones son independientes al 
colegio. 

 
4) Preguntas varias 

- El aumento en las mensualidades.- La dirección financiera les recuerda que este punto es 
una atribución del Consejo de Administración, no es un punto para debatir en el Consejo de 
Establecimiento. El presupuesto es preparado  y aprobado en consejo de administración y 
presentado al consejo de establecimiento. El presupuesto para 2017 no ha sido todavía 
votado en el CA y el porcentaje de aumento no ha sido aún decidido. 
- Luminarias para la cancha.- Una cotización ha sido realizada en abril 2016:  USD. 4465 
equivalente a Bs. 31082. Actualmente se tienen otras prioridades en materia de presupuesto 
(es una prioridad los techos de la secundaria) 
- Estacionamiento en el interior del colegio: con la nueva calle es más fácil parquear afuera 
del colegio. El espacio interior deber ser reservado para la nueva construcción y se deberá 
reservar los espacios verdes para la recreación. 
-La participación de los padres en el Consejo de Administración.- Al respecto se informa de 
que Los nuevos estatutos estarán listos en unos días, donde se expone las diferentes 
instancias de la organización del colegio y se entenderá mejor el rol de los padres de familia y 
serán puestos a disposición a solicitud de las autoridades. Esto está fuera del consejo de 
establecimiento. 
- Compra de libros franceses en librería de Santa Cruz.- La señora Perret consulta a los padres 
de familia, si ellos estarían interesados en adquirir libros en francés, si es que una librería los 
propusiera.  La señora Gil, piensa que algunos pueden estar interesados por los diccionarios y 
los “Bescherelle” pero no tanto por las obras.  Los padres indican que los libros son muy caros 
en las librerías y que es más económico hacerlos traer directamente desde Francia. La señora 
Ocampo,  subraya que a los alumnos les hace falta vocabulario y que la lectura les permite 
enriquecerlo. El director de primaria explica que es igualmente importante leer en español. 
La directora les indica que hay muchas obras literarias disponibles en internet gratuitas en 
francés. El director de primaria complementa indicando que este año la biblioteca del colegio 
ha adquirido muchas obras (álbumes y novelas). La señora Perret  reserva su opinión sobre la 
calidad de las obras en línea, algunas versiones están incompletas o con errores. Los 
profesores pueden aconsejar libros o álbumes a los estudiantes y proporcionarles el enlace 
para su descarga. 
Por ejemplo: http://www.gutenberg.org/browse/language/fr, propone la literatura francesa 
en línea gratuita. Cerca de 40 000 libros en línea gratis, en formato html o EPUB o aún en 
Kindle. Con o sin las imágenes. Esto es lo que propone hace años el Proyecto Gutenberg. Los 
grandes clásicos de la literatura francesa son todo lo que hay. 
 

http://www.gutenberg.org/browse/language/fr
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La Directora, indicó la posibilidad de trabajar con Tablet o computadoras portátiles, a partir de 
ciertos niveles de la secundaria. Este es el caso, desde el inicio del año 2016 a partir del 4to. de 
secundaria (cursos en únicamente en línea con el soporte del CNED) donde cada alumno viene con su 
tablet o su computadora portátil . Este punto será tocado en el consejo pedagógico de secundaria. El 
colegio estudia igualmente la posibilidad de adquirir los manuales electrónicos a partir del ciclo 3. 


