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Lycé é Français dé Santa Cruz 

Conséjo dé Escuéla 
Réunio n ordinaria dél 10 mayo 2016 

Reunión ordinaria del 10 mayo 2016 

Acta de la Reunión ordinaria del Consejo de Escuela del Lycée Français de Santa Cruz, realizado 

el 10 de mayo de 2016 a hrs. 18 :00. 

MIEMBROS: 

PRESENTES: 

Los profesores: Un profesor por cada grado, desde nidito hasta 5to. de primaria  

La psicóloga escolar: Eliany GUTIERREZ  

Los representantes de padres de familia elegidos: un representante por cada grado desde 

Nidito hasta 5to. de primaria.  

El director de primaria: Cédric Blanc  

CON LICENCIA: 

El señor Jérôme BARBE, representante de los padres de los alumnos de CM1 

La señora Françoise MATTOSSI, inspectora de la Educación Nacional encargada de la zona 

AMSUCA. 

INICIO DE LA REUNIÓN  

La reunión inició a hrs. 18.10. 

El orden del día es el siguiente y es aprobado por unanimidad: 

- Rol y atribuciones del Consejo de Escuela 

- Balance del inicio de clases 2016 (alumnos efectivos, equipo de profesores,  

organización pedagógica) 

- Cooperativa escolar 

- Proyectos pedagógicos 

- Preguntas varias 

El director informó que las preguntas enviadas por los representantes de padres de familia 

serán tratadas en la parte de « preguntas varias », a excepción de dos preguntas, entre ellas, la 
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de la organización del parqueo delante del colegio y sobre el seguro, que serán tratadas en el 

Consejo  de Establecimiento. 

 Rol y atribuciones del Consejo de Escuela 

El señor Blanc, les recuerda que toda la documentación relativa al rol y a las atribuciones del 

Consejo de Escuela, está disponible sobre el sitio web del colegio. 

Destacó que el Consejo de Escuela, es la instancia principal de información y de toma de 

decisiones a nivel de la escuela primaria, el Consejo de Establecimiento actúa sobre todo lo 

que concierne a la  organización del establecimiento en su conjunto. 

 Balance del inicio del 2016  (alumnos efectivos, equipo de profesores, organización 

pedagógica) 

En términos de alumnos efectivos, el colegio sigue creciendo, con un total de 379 alumnos en 

primaria de los 488 con los que cuenta el colegio ( según documento adjunto). La capacidad 

máxima es de 400 alumnos en primaria, donde casi hemos alcanzado su totalidad. 

Seguidamente el señor Blanc, presenta los nuevos profesores que se han integrado al colegio 

al inicio del 2016. Ellos son: 

- Céline Guérin Bouhaben, profesora titular de la Educación Nacional, profesora de CP-B. 

- Mickael Guerin, profesor titular de la Educación Nacional, profesor de CM1-B 

-  Emilien Volleau, profesor titular de la Educación Nacional, profesor de CE2-A 

- Anne Volleau, profesora titular de la Educación Nacional, quien está a cargo de la 

ayuda a los alumnos en dificultad. 

- Patricia Longaric, profesora de Lenguaje y Sociales en el ciclo 3 

- Thomas Robert, profesor de Francés Lengua Extranjera (FLE), quien interviene 3 horas  

a la semana con los algunos alumnos de primaria. 

Otros profesores que han cambiado de cargo al inicio del año escolar , tal es el caso de la 

señora Romy Catoira quien ahora tiene a su cargo el curso de CM1-A- 4to. de primaria A y la 

señora Begoña Ocampo, con el curso de CE1-C – 2do. de primaria –C. 

Por último, la señora  Isabelle Barbé, quien interviene también puntualmente en la clase de PS-

Nidito, para apoyar a un grupo de alumnos en francés, en apoyo a las dos profesores de este 

grado. 

Para el resto del equipo de profesores quedan igual que el año pasado. 

El Director anuncia enseguida la partida de la señora Delphine Meurnier, profesora de GS-B,a 

finales del mes de mayo. El establecimiento estudia varias opciones para su reemplazo que 

será a partir del 1ero. de junio. 
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En lo que concierne a la organización pedagógica de la escuela de primaria, ésta queda igual 

que el año pasado en muchos aspectos, a excepción de los siguientes puntos: 

- Nueva organización de la ayuda personalizada, que se desarrolla durante el horario 

normal de clases, con un tiempo de 45 minutos por tres veces a la semana, desde pre-kinder 

hasta CM2-5to. primaria. Esta nueva organización ha sido presentada a los padres de familia, 

en las reuniones al principio de año. 

- La creación de Actividades Pedagógicas Complementarias, éstas son gratuitas y son 

ofrecidas a todos los alumnos por un periodo de 5 semanas durante el año. Esta actividad 

también ha sido presentada a los padres de familia en las reuniones del principio de año.  

- La certificación Delf Prim, de ahora en adelante será propuesta en CM1-4to. de 

primaria, donde todos los alumnos presentan el nivel A2. Para el año 2016, los alumnos de 

CM1- 4to. de primaria y los de CM2-5to. de primaria serán inscritos a este examen, se les 

recuerda que no es un examen para pasar al curso inmediato superior, pero es un « plus » que 

ofrece nuestro colegio. Las pruebas tendrán lugar a inicios de julio y los alumnos tendrán la 

ocasión de entrenarse, en sus clases con el formato de las pruebas antes de la fecha. 

- Seguidamente el Director subraya que el nuevo proyecto del establecimiento, que 

abarca 2016-2019, está en curso de redacción. Un primer documento ha sido producido a 

inicios del año y será completado próximamente y presentado enseguida al Consejo de 

Establecimiento. 

El señor Blanc, informo además, que la señora Mattossi, inspectora de Educación Nacional, ha 

estado en misión en el colegio del 21 al 23 de marzo de 2016 y que su reporte ha sido muy 

positivo, en línea con la inspección realizada en octubre de 2015. 

Siempre relativo a la organización del colegio, el director recuerda ciertas reglas de 

funcionamiento en el nivel de la maternelle-pre escolar. Les recuerda que es prohibido traer 

juguetes al colegio. Así también, el señor Blanc, les recuerda que las meriendas y/o tortas de 

cumpleaños son organizadas una vez al mes en cada curso de pre-escolar y que son los niños 

quienes preparan una torta o unas masitas con su profesora. Por lo tanto es innecesario traer 

una merienda el día del cumpleaños de su hijo, no será aceptado por los profesores. A manera 

más general el señor Blanc, indica que debe ser informado de todas las iniciativas de los padres 

de los alumnos. 

A propósito de los retrasos en el horario de entrada a clases, el señor Blanc, subraya que cada 

vez son más los retrasos en pre-escolar, y que esta situación perturba el buen desarrollo de la 

clase. Con el objeto de mejorar este punto, el director está considerando seriamente volver a 

la organización en vigor el año pasado, donde los padres de los alumnos con retraso deberán 

presentarse sistemáticamente en la recepción, donde sus niños tendrán que esperar antes de 

ser llevados a sus cursos. 

 Cooperativa escolar 

Los representantes de padres de familia, informan que en la mayoría de los cursos, la 

recaudación del dinero para la cooperativa escolar (Bs. 250 en pre escolar; Bs. 200 en primaria) 
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está en marcha. Sin embargo, sería necesario organizar una nueva permanencia en el hall del 

colegio para finalizar la recaudación del dinero. El director de primaria explica entonces que 

esto se realizara próximamente. 

Con respecto a la entrega de los bidones de agua de las empresas Villa Santa, el señor Blanc, 

les recuerda que esto se realizará únicamente los lunes. Por otra parte, dijo que no es un gasto 

a ser financiado como actividad educativa. Se podrá prever otra ayuda independiente de la 

cooperativa escolar. 

 Proyectos pedagógicos 

El señor Blanc, explica que como el año pasado, se han  previstos varias actividades donde se 

involucra a todos los estudiantes del colegio, entre ellas: 

Fiesta de la música 22-24 junio 

Semana de Bolivia 01-05 agosto 

Semana del gusto 22-26 agosto 

Día del deporte 3 septiembre 

Semana de la Ciencia 17-21 octubre 

 

El establecimiento pondrá en marcha este año en un proceso de certificación,, « Eco-école », 

enfocado a la participación del conjunto de los actores de la comunidad educativa. Contando 

con nuestro calendario hemisferio sud, la carpeta no podrá ser presentada hasta antes del 

2017. El tema elegido para este año: los residuos. Un comité de seguimiento se creará y se 

programarán reuniones de trabajo durante todo el largo del año. 

Los otros proyectos .. : Ambassadeur en herbe, Web radio, viajes escolar para los alumnos de 

CM2 ( por confirmar). Se adjuntan todos los proyectos internos de cada clase. 

Preguntas diversas 

Los representantes de padres de familia consultan al director sobre la posibilidad de organizar 

un evento para recolectar fondos para ayudar a la familia Knez, donde un niño se encuentra 

actualmente en el extranjero por razones de salud. El señor Blanc explica que el colegio no 

tiene absolutamente ningún inconveniente con la doble condición de que la familia Knez esté 

de acuerdo y que la organización de este evento se realice en consulta con la dirección. El 

señor Blanc, se compromete a contactarse con la familia Knez para obtener su aprobación. 

Con respecto a la fumigación del establecimiento y los riesgos asociados a la chikungunya, el 

director de primaria les recuerda que todo el colegio es fumigado todos los viernes. El colegio 

recibe una certificación de la empresa Serfumyl, empresa autorizada por el SEDES. El señor 

Blanc explica también que es imposible fumigar seguido debido a la concentración del 

producto utilizado y riesgo de las alergias. También explicó que con las lluvias la fumigación no 

tiene  ningún efecto. En fin, si el colegio hace su parte deben tener en cuenta el contexto 
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próximo, en particular el vertedero que rodea nuestro establecimiento y que no ayudan a 

reducir la cantidad de mosquitos. 

 Respecto a los ejercicios de evacuación en caso de incendio, el señor Blanc, les recuerda que 

estos son programados pero que las fechas no pueden ser comunicadas, la idea es estar con 

las condiciones reales de alerta. Un ejercicio está previsto antes de las próximas vacaciones  

escolares. 

En fin, referente a la proposición de los padres de familia de organizar la plantación en el 

colegio, el señor Blanc, explica que no hay ningún inconveniente. En este caso, él será más 

simple la organización dentro del horario escolar. 

Teniendo en cuenta la hora, el señor Blanc, explica que las preguntas realizadas por los 

representantes de padres de familia y que quedan pendiente de responder serán objeto de 

respuesta, mediante correo electrónico. 

La reunión finalizó a hrs. 19 :35 

 

 

 


