
Colegio Française de Santa Cruz 
Conseil d’école 

Reunión ordinaria del 15 diciembre 2015 

Acta de la reunión ordinaria del Consejo de Escuela del Colegio Francés de Santa Cruz, 
realizada el 15 de diciembre de 2015 a hrs. 18:00 

Miembros asistentes: 

Los profesores: Un profesor por nivel, de Nidito a 5to de primaria. 

La psicóloga escolar: Eliany Gutierrez 

Los representantes elegidos de padres de familia: Un representante, de Nidito a 5to de 
primaria. 

El Director de Primaria: Cédric Blanc 

Con licencia: 

La señora Françoise Mattossi, inspectora de la Educación Nacional Francesa, encargada de 
la zona AMSUCA. 

INICIO DE LA REUNIÓN   

El consejo de escuela inició a hrs. 18:05. 

El orden del día del segundo consejo de escuela fue aprobado por unanimidad. 

Así también, el orden del día para este consejo es aprobado por unanimidad. 

ORDEN DEL DÍA: 

- Balance pedagógico del año. 
- Balance financiero de las actividades realizadas durante el año 
- Nuevo personal para el inicio del 2016 
- Novedades en la organización del colegio para el inicio del 2016. 

 Balance pedagógico del año 

El informe presentado por la señora Mattossi, inspectora de la Educación Nacional, 
después de su última visita en el mes de octubre, es muy positivo. Entre los puntos 
positivos relevantes podemos citar: 

- Una mayor participación del colegio en los proyectos propuestos por la AEFE. En el 
2015, el colegio participó en dos acciones pedagógicas piloto: “Ambassadeurs en 
Herbe” y la “Web radio”. Con respecto a la primera, un alumno de nuestro colegio 
participará el próximo mes de abril en las finales regionales, organizado en San 



Paulo. Referente a la Web radio, el colegio obtuvo de la AEFE un financiamiento 
destinado a la compra de equipos de radio. Estas dos acciones, como los otros 
proyectos de la AEFE, en los que nuestros alumnos han participado, contribuyen a 
reforzar la identidad de la AEFE de nuestro colegio. 

- Resultados significativamente mejorados de nuestros alumnos en las evaluaciones 
nacionales de CE1 y CM2. 

- Los excelentes resultados de los alumnos de CM2 en el DELF Prim, certificación en 
lengua francesa: 100% de los candidatos certificados (6 en A1 y 28 en A2). 

- Una mejor detección y apoyo a los alumnos en dificultad, notablemente gracias a 
la creación de un puesto de la profesora especializada. 

- En términos más generales, un ambiente de trabajo tranquilo y de voluntad de 
parte del equipo de profesores de construir herramientas de trabajo comunes. 

 Balance financiero de actividades realizadas durante el año. 

El señor Blanc, hace recuerdo que el dinero recolectado de las diferentes 
actividades se utilizó para la compra de materiales para los alumnos. En esta 
ocasión él agradece a los padres de familia por su ayuda en la organización y su 
participación. 

Actividad 
Dinero 

recolectado 
Atribución Saldo 

 
 

Venta de las agendas 
 

 
 

13 000 Bs 

 
Compra de libros en español 

para la biblioteca  
Primaria y secundaria 

0 Bs 

 
Fiesta de la música 

 

 
8263 Bs 

 
Compra de instrumentos : 

- Controlador midi 
(teclado) y su 
pedestal 

- Guitarra 
electroacústica y su 
pedestal 

- 2 parlantes 
amplificados y sus 
pedestales 

- 1 micrófono Shure y 
su pedestal 

- Cables 

400 Bs 

 
 

Campaña de reciclaje  
Kimberly Bolivia 

 
 

877,50 Bs 

 
Material de jardinería  para 

los alumnos 
243,50 Bs 

 
 

Día del deporte 
 

 
 

11635 Bs 

 
Arcos de handball (2 pares, 

por comprar) 
Material de deporte (por 

definir) 

11635 Bs 



 

 Nuevo personal para el inicio del 2016 

El colegio registra la partida de cinco profesores a finales del 2015: Loïc Boyer, Mathilde 
Domecq, Sélène Roumazeilles, Magali Graff y Mylène Philippon. 

Cuatro profesores titulares de la Educación Nacional francesa serán contratados. Por otra 
parte la señora Romy Catoira, actualmente profesora de lenguaje en el ciclo 3, tendrá a su 
cargo la clase de CM1 para el inicio del 2016. Así también la señora Patricia Longaric será 
contratada para impartir las clases de lenguaje y sociales en el ciclo 3. 

El señor Blanc confirmó además que el puesto de profesora especializada ocupado 
actualmente por la señora Philippon será renovado al inicio del 2016. 

 Novedades en la organización del colegio para el inicio del 2016 

El director presenta las siguientes novedades: 

- Se confirma la creación de un tercer paralelo del curso de CE1, para la gestión 
2016. Sin embargo habrá sólo  dos cursos de CP. 

- Una sala de clases será consagrada a la profesora de lenguaje y sociales, a partir de 
CE1. 

- El tiempo de francés en MS pasa a 80% del tiempo de clases desde la entrada. 
- A solicitud de los profesores de pre escolar, el señor Blanc, propone que el monto 

de la cooperativa escolar por cada curso de pre-escolar pase de Bs. 200 a Bs. 250. 
Esta proposición es puesta a votación y aprobada por unanimidad. Se les recuerda 
en la misma ocasión que el pago de esta suma no es obligatoria y que esta 
cooperativa sirve exclusivamente para financiar los proyectos pedagógicos. A 
solicitud de los representantes de los padres de familia un espacio será reservado 
después del inicio de clases para recolectar el dinero de la cooperativa escolar. 

- La ayuda personalizada del martes después del medio día será suprimida. Esta 
ayuda a los alumnos en dificultad será realizada en horario de clases, durante el 
tiempo en que los profesores son relevados de sus clases. 

- Las actividades pedagógicas complementarias (APC) serán creada al inicio del año 
escolar 2016. Todos los alumnos tendrán la posibilidad de participar en un 
momento del año. A través de ellas, se busca una mayor exposición de nuestros 
alumnos al idioma francés / español en actividades diferentes a las que se realizan 
durante el tiempo de clase.  

La reunión finaliza a hrs. 18:58 

 

 
 


