
Reunión consejo de establecimiento 

1. Quórum 

En la primera reunión participaron todos los representantes del Consejo de Establecimiento. 

2. Secretaria de la sesión  

Giovanna Alvarez representante de secundaria  

3. Recordatorio del rol y obligación del Consejo de Establecimiento. 

El Consejo de Establecimiento es competente para todo aquello que concierne las preguntas 

pedagógicas y educativas del establecimiento.  

No puede reemplazar el rol de dirección de la AEFE o del Consejo de Administración en las áreas 

que le son propias. El consejo de Establecimiento puede, por iniciativa propia o por la del Jefe 

del Establecimiento, dar aviso respecto a toda cuestión concerniente a la vida del 

Establecimiento.   

Adopta: 

 el proyecto de establecimiento, bajo propuesta del Consejo de Escuela y del Consejo 
de segundo grado 

 el reglamento interior del Establecimiento luego de consulta a las instancias 
preparatorias (Consejo de Escuela y Consejo de Segundo grado) 

 Los horarios escolares y el calendario del año escolar 

Emite un aviso sobre: 

 los proyectos de acciones pedagógicas 

 el programa de las actividades de las asociaciones y de los clubs que funcionan en el 
seno del Establecimiento, tomando en cuenta las autorizaciones temporales de 
ocupación de espacios 

 cuestiones relacionadas con la atención e información a los padres de familias, las 
modalidades generales de su participación en la actividad/vida del Establecimiento  

 la programación y el financiamiento de los viajes escolares 

 la organización de la vida/actividad escolar  

4. Presentación de los nuevos miembros del CE  

Cada uno de los miembros del nuevo CE se presentó debidamente. 

5. Presentación por la DAF de la coyuntura sanitaria  

Presentación del Índice de alerta temprana SE_14 REPORTE 20 

6. Presentación del protocolo de bioseguridad (Nicole Cruz) 



Nicole Cruz realizó la presentación de los protocolos de bioseguridad del Colegio que fueron 

aprobados por las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

7. Calendario escolar virtual/presencial y semi-presencial 

Por unanimidad se aprobó el nuevo calendario escolar del primer bimestre, continuando en 

forma virtual, a raíz de que nuestra ciudad continúa siendo de riesgo alto para el contagio y no 

se puede retornar a la forma semi-presencial. 

Por otro lado, se comentó que no existe un médico en las instalaciones del colegio, pero si 

hubiera un retorno presencial o semi-presencial, éste ya está presupuestado. 

Otros temas: 

- Se hizo la presentación de los nuevos profesores que forman parte del colegio para esta 
nueva gestión.  

LISTA DEL PERSONAL NUEVO 2021 

N° Apellidos y Nombre(s) Area Asignatura 

1 Ramos Arauco, Maria Cecilia Secundaria Ingles 

2 Mathé, Romain Secundaria Deporte 

3 Mercier, Jules André Yvon Secundaria Histoire - Geographie 

4 Secouard, Sebastien Michel Charles Secundaria Fisica - Quimica 

5 Marionvalle, Michaela Secundaria Matematicas 

6 Postnikov, Roman Secundaria Matematicas 

7 Almayrac, Yannick Jean Pierre Primaria CM 2 - A 

8 Herbelet Mejia, Natalie Lourdes Primaria Reemplazante Asistente GS - B 

- El colegio realizará una nueva gestión para aprobar el retorno a clases presenciales o semi-
presenciales con las nuevas autoridades departamentales designadas. 

- El colegio en coordinación con la AP revisará las formas para llevar a cabo los talleres 
extracurriculares. 

- El próximo mes se llevará a cabo la nueva reunión del CE. Para fijar el calendario del ano 
2022. 

Santa Cruz, 16 de abril de 2021 

 

 

Firma de la secretaria 


