
Lycée Français de Santa Cruz 
Consejo de Escuela 

Reunión ordinaria del 12 de diciembre de 2016 

Acta de reunión ordinaria del Consejo de Escuela del Lycée Français de Santa Cruz  del 12 
de diciembre de 2016. 

 INTEGRANTES: 

PRESENTES: 

Profesores: Un profesor por nivel, desde Nidito a 5to grado de Primaria. 

La psicóloga escolar:  Eliany Gutiérrez. 

Los representantes elegidos de padres de familia: seis representantes de padres de familia (Nidito, 
Pre-kinder, Kinder, 1ero, 2do, 3er grado de Primaria) 

El Director de Primaria: Cédric BLANC 

AUSENTES: 

Los representantes de padres de familia de los siguientes niveles: 4to y 5to grado de Primaria.  

JUSTIFICADOS : 

Sra. Françoise MATTOSSI, Inspectora  de la Educación Nacional, a cargo de la zona AMLASUD.  

APERTURA DE LA REUNIÓN 

La reunión comienza a las 18h10.  

El orden del día fue aprobado por la unanimidad: 

- Balance pedagógico  del año 2016. 
- Balance financiero del viaje a Sucre de los alumnos de 5to grado de Primaria. 
- Cambios para la entrada escolar 2017. 
- Preguntas diversas. 

 Balance pedagógico del año 2016.  

Es positivo y marcado por la homologación del Ciclo 4 (1ero, 2do, y 3ero grado de Secundaria) en 
junio de 2016. 

En cuanto a  Primaria específicamente,  el Director cita la conclusión del informe de la Sra. 
Mattossi, IEN de la zona, de la finalización de su misión en el establecimiento del mes de marzo 
pasado. 

« Este informe confirma las tendencias observadas en octubre 2015. El periodo crítico de 
lanzamiento de este colegio es definitivamente superado. Entre octubre y marzo, pude constatar 



todavía una evolución  y la consideración de las recomendaciones seguidas de efectos positivos. La 
escuela se encuentra ahora a  la velocidad de crucero y las recomendaciones formuladas al final de 
este informe no tienen un carácter alarmante. Se refieren a situaciones específicas o en curso de 
desarrollo y asesoramiento a la entrada de los nuevos programas. » 

El Sr. Blanc señala otro punto, también planteado por la inspectora, que la institución continúa 
ganando una mayor visibilidad dentro de la red AEFE, a través de su participación en diferentes 
proyectos  apoyados por la red. Es el caso de la participación de nuestros alumnos a la Acción 
Pedagógica Piloto (APP) « Ambassadeurs en Herbe », que se ha traducido por la calificación de una 
de nuestras alumnas de 5to grado de Primaria, Constanza Blacud, a la final mundial de esta 
manifestación a la UNESCO en París en el mes de mayo. Así también la participación de nuestros 
alumnos a la APP « Dibuja un cómic » y la participación de Secundaria en « Jóvenes reporteros » 
que permitió a  Camila Arze (6to grado de Secundaria) de ir a  Río de Janeiro para cubrir los juegos 
olímpicos. 

Con el 100% de logro, los resultados de nuestros alumnos  en el examen del Delf Prim A2, ilustran 
también la calidad de enseñanza proporcionada dentro del establecimiento. El sr. Blanc recuerda 
que para el año 2016, siguiendo las recomendaciones del IEN, el colegio  ha decidido adelantar 
este examen de un año e inscribir nuestros alumnos de la clase de 4to grado de Primaria. Esta 
elección será mantenida en 2017. 

El balance pedagógico de 2016 está también marcado por una mejor detección y apoyo de los 
alumnos con dificultades y o necesidades educativas particulares. Esto se traduce por la 
sostenibilidad  del puesto de un profesor especializado creado en 2015. El director explica que 
este puesto será redefinido y mejorado en 2017, con la creación de un puesto de profesor 
reemplazante (cf. infra), lo que permitirá a la Sra. Volleau de estar liberada de esta tarea para 
dedicarse así exclusivamente al seguimiento de los alumnos con necesidades educativas 
particulares.  

El año escolar 2016 también vio la organización de tres viajes escolares con estadía de  noche. El 
viaje de los alumnos del 4to grado de Primaria al  «Centro de Ecología Aplicada Simón I. Patiño » 
de las Lomas de Arena, que tuvo lugar en el mes de octubre de 2016. De igual manera, el viaje 
escolar de los alumnos del 5to grado de Primaria,  que no pudo realizarse en 2015, finalmente 
tuvo lugar del 24 al 27 de octubre pasado. 

Finalmente, el Sr. Blanc explica que en el plan pedagógico, el año escolar 2016 se caracterizó 
también por el trabajo de reflexión y redacción de todo el equipo de profesores, sobre el  nuevo 
proyecto  de establecimiento 2016-2019. El Sr. Blanc recuerda que el proyecto de establecimiento 
constituye en cierto modo « la hoja de ruta » de nuestro colegio para los años siguientes. Refleja 
las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional y las prioridades de  la AEFE, tomando 
como punto de partida la realidad de nuestro establecimiento y las necesidades específicas de 
nuestros alumnos. Así precisa una serie de objetivos a alcanzar a través de las acciones a llevar, 
evaluables gracias a indicadores claramente identificados. Este documento será presentado en el 
Consejo de Establecimiento del martes 13 de diciembre de 2016, antes de ser validado en su 
versión definitiva, al inicio del año 2017.  

 Balance financiero del viaje escolar de los alumnos de 5to grado de Primaria a 
Sucre. 

 
Tuvo lugar del 24 al 27 de octubre de 2016. 37 de 38 alumnos de 5to grado de Primaria 
participaron. Fueron acompañados por la Sra. Kuntz  y el  Sr. Bley, profesores de los respectivos 
cursos (A-B), por la Sra. Longaric, profesora  de Lenguaje y Sociales del ciclo 3 y por el Sr. Blanc, 
Director de Primaria.  



 
 
 
 
 

 Aporte inicial de 37 familias concierne : 37 X 2000 Bs = 74 000 BS 

 

 Gastos realizados : 

Gastos Montos 

Hotel (cuarto + pensión completa para 41 

participantes) 

31 027 Bs 

Billetes de avión (37 alumnos + 4 adultos) 18 522 Bs 

Transporte en Sucre (transfer aeropuerto-hotel + 1 

paseo en un día) 

1 900 Bs 

Entradas al museo y sitios turísticos 928 Bs 

Meriendas 871 Bs 

Tasa de aeropuerto Sucre 451 Bs 

Gastos diversos 500 Bs  

Total de los gastos 54 199 BS 

Saldo (aporte inicial - gastos)  + 19 801 Bs 

 

Monto a devolver a las familias: 535,16 Bs 

Dado el costo del viaje de este año, el Sr. Blanc menciona la posibilidad de alargar el viaje de un 

día en 2017, lo que permitiría efectuar una visita de un día a la ciudad de Potosí. Esta eventualidad 

será discutida con las familias de los alumnos que participaran en el viaje en 2017.  

 Cambios para la entrada escolar 2017 

En cuanto al equipo de profesores en primaria, los cambios para la entrada escolar 2017, son los 

siguientes: 

 En el kinder, conforme a la decisión tomada por el Consejo de Administración del colegio,  

tendrá lugar a la apertura de un tercer curso de Pre-Kinder, respondiendo alta demanda 

de plazas por las familias. La Sra. Isabelle Barbé será la profesora.  El reclutamiento de la 

asistente para esta clase no está todavía cerrada. El Sr. Blanc explica, que el colegio se 

desarrollará con tres clases por nivel: 3 Pre-Kinder en 2017, tres kinder en 2018, tres 1er 

grado de Primaria en 2019, etc… 

 Un puesto de profesor reemplazante es también creado para gestión 2017. Este puesto  

será ocupado por la Sra. Elisabeth La Fuente, quien asegurará en conjunto con el Sr. Blanc, 



el reemplazo de los profesores que participaran de los cursos de formación continua de la 

zona AMLASUD (16 profesores en total del establecimiento, de los cuales 8 profesores de 

primaria). A parte de estos reemplazos programados  al inicio del año, la Sra.  La Fuente se 

encargará también de los reemplazos imprevistos (enfermedad u otros).  El resto del 

tiempo, va a intervenir en las clases de Primaria como profesora adicional.  

 La Sra. Catoira, profesora del 4to grado de Primaria actualmente, se une al equipo de 

Secundaria (matemáticas). Será reemplazada por la Sra. Martine Toffoun quien enseña 

actualmente en el 2do grado de Primaria. 

 La Sra. Sonia Moreau, titular de la Educación Nacional, reemplaza a la Sra. Toffoun en la 

clase de 2do grado de Primaria. La Sra. Moreau ya conoce nuestro establecimiento porque 

ya realizó dos reemplazos desde el mes de agosto de 2016. 

 A la entrada escolar 2017, las tres clases de 2do grado de Primaria se convertirán en dos 

clases del 3ero grado de Primaria. En efecto, están previstas partidas en el transcurso del 

año escolar 2017, y los alumnos efectivos ciertamente serán un  poco más numerosos que 

en los otros niveles,  pero no justifica el mantenimiento de las tres clases.  

 Por último, el Sr. Jonathan Morales, quien interviene hasta el momento en educación física 

en Primaria complementando su servicio en Secundaria, volverá a tiempo completo en los 

niveles de Secundaria. En otras palabras, las clases de educación física en Primaria, serán 

dadas como se hacía tradicionalmente, por los profesores  responsables de cada clase.  

 

En cuanto al proyecto de dotación de equipos digitales de las clases del Ciclo 3 (4to y 5to grado de 

Primaria), el Sr. Blanc confirma la compra de las Pizarras Digitales Interactivas (TDI) por el 

establecimiento para las 4 clases consideradas para la entrada escolar 2017. Sin embargo, la 

utilización de las Tablet  por los alumnos de 4to y 5to grado de Primaria, entrará en vigor, 

solamente a partir del mes de agosto de 2017, con la finalidad de dar tiempo a las familias de 

organizarse y de prevenir esta inversión en su presupuesto. La posibilidad de una compra grupal 

por intermediario del establecimiento queda vigente  y las familias recibirán un comunicado sobre 

el tema a la entrada 2017. 

Finalmente, el Sr. Blanc explica brevemente que el año 2017 estará también marcado por 

importantes obras civiles en el colegio. Con la finalidad de hacer frente al crecimiento de los 

alumnos efectivos y a las necesidades del establecimiento, una nueva cafetería será construida 

próximamente, posteriormente, un nuevo bloque de aulas de clases para los alumnos de 

Secundaria. Estos dos proyectos serán el objeto de una breve presentación en el Consejo de 

Establecimiento. 

 Preguntas Diversas 

 Aumento de las mensualidades para el año 2017. 

 El Sr. Blanc recuerda que es un tema que compete al Consejo de Establecimiento  y que será 

manejado por la Directora Financiera durante el Consejo del 13 de diciembre de  2016. 



 Solicitud de los padres de familia en cuanto a la refacción del parque de recreación del 

Kinder. 

El director explica que comparte el punto de vista de los padres y que trabajos civiles están 

previstos en este espacio del establecimiento. Un presupuesto se ha destinado para comenzar 

a refaccionar el revestimiento del  patio de recreo. En efecto, en relación con el número de 

alumnos que juegan todos los días, es difícil conservar el césped en buen estado. Diversas 

propuestas serán revisadas durante las vacaciones de fin de año, para cambiar el 

revestimiento,  haciendo hincapié en diferentes materiales: césped natural, césped sintético, 

cemento y goma.  

 No reemplazo de la profesora de lenguaje y sociales del ciclo 2 durante su ausencia 

prolongada por razones medicales.  

El Sr. Blanc recuerda ante todo que se trata de un caso excepcional y que generalmente, en 

caso de ausencia de un profesor, se encuentra una solución internamente para remplazar. 

Sobre este caso en particular, el Sr. Blanc explica que en ningún momento el establecimiento 

recibió una licencia por enfermedad/baja médica de larga duración por la Sra. Lens, lo que 

hubiese permitido la contratación por un periodo determinado de una persona suplementaria. 

El establecimiento se rige aquí al funcionamiento de la Caja Petrolera de Salud, quien 

proporciona las licencias por enfermedad/bajas médicas al día día, y por periodos muy cortos, 

de 3 a 5 días máximo. Por lo tanto, de semana en semana, la licencia por enfermedad/baja 

médica de la Sra. Lens ha sido prolongada. Viendo que la ausencia de la Sra Lens se 

prolongaba, se tomó la decisión que la Sra Longaric, profesora de Lenguaje/Sociales de ciclo 3, 

la reemplazará en sus horas libres, para que cada curso pueda tener al menos una hora y 

media de español por semana.  

Sin embargo, esta situación no es satisfactoria y el colegio está haciendo las respectivas 

gestiones que correspondan para este caso para que la Caja Petrolera nos emita un informe 

formal sobre el caso de esta profesora que permitirá al Colegio tomar decisiones  y, si es 

necesario, contratar a un profesor remplazante.  

 Anulación de algunos días de clases de último momento. 

Esta pregunta hace referencia al día feriado de la « mujer boliviana » del 11 de octubre 

pasado, y al igual que sobre los dos últimos días de clase del año 2016. 

En cuanto a estos dos últimos días, el director propone a los representantes de padres de 

familias de sugerir en una  reunión de dirección, que la decisión de trivializar estos días de 

clases sea tomada mucho más temprano durante el año, con la finalidad de permitir a las 

familias de organizarse.  

En cuanto al día feriado de la « mujer boliviana » del 11 de octubre de 2016, el Sr. Blanc 

comienza recordando que el decreto que declara feriado este día para las mujeres, ha sido 

publicado el 10 de octubre al finalizar el día, lo que dificulto todo tipo de organización previa. 

Recuerda también que al momento de su  publicación, el decreto no mencionaba la 

posibilidad para las empresas de pagar doble este día a los empleados o de posponer este día 

no laboral a otra fecha ulterior. En otros términos, el establecimiento aplicó el decreto tal cual. 

El Sr.  Blanc explica que entiende las molestias causadas por el cierre del establecimiento al 



inicio del día. Sin embargo recalca, que la decisión respondía a una necesidad imperativa de 

seguridad evidente: nuestro personal en su mayoría está compuesto por  mujeres y era difícil 

recibir los alumnos (aproximadamente 400 de Primaria) con muy pocos adultos (5 hombres, 

incluyendo al director). 

La reunión finaliza a las 19h35.  


