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Acta N° 02/2015 

13 de julio de 2015 

 

En las instalaciones del Colegio Francés de Santa Cruz, el día lunes 13 de julio de 2015, a horas 19:00se 

llevó a cabo la reunión del Consejo de Establecimiento, personas presentes: la Directora,  Sra. Sophie 

Chateau-Duprat ;Directora Financiera, Lic. Verónica Aranibar; Director de Primaria, Sr. Cédric Blanc; 

CPE y Coordinador de Secundaria, Sr. Elvis Rojas; delegados del Personal: Sra. Guadalupe Roca, Sra. 

Yanire Rojas, Sr. Jonathan Morales y delegados de los padres de familia Sra. Claire Lefebvre y Sra. 

Mónica Gil. 

 

Al agradecer a los presentes por su asistencia, la Sra. Chateau hace recuerdo del reglamento del CE-

Consejo de Establecimiento y pone en consideración el orden del día con una modificación 

(actividades financieras punto postergado para el próximo CE) y el acta del CE de fecha 20/04/2015, 

aprobada ambos por unanimidad. 

 

Orden del Día 

 

I. Homologación. 

II. Proyectos de Viajes escolares. 

III. Llegadas y Partidas del personal docente. 

IV. Calendario 2016. 

V. Convenio Alianza Francesa – Colegio Francés de Santa Cruz. 

VI. Preguntas diversas. 

 

La reunión tuvo el siguiente desarrollo: 

I. Homologación.- La homologación de los cursos de 1ero, 2do y 3ero de secundaria, no ha sido 

validada por el ministerio de educación francés; se desconoce los motivos, pese a que la Sra. 

Chateau llamó en varias ocasiones a la Embajada de Francia en Bolivia. 

 

II. Proyectos de Viajes escolares.- El viaje a Sucre de los alumnos de 5to. de primaria, fue anulado 

debido a que no existía un 100% de alumnos confirmados. El Sr. Blanc indicó que era una de las 

condiciones que las profesoras habían puesto para realizar este viaje. Asimismo, la Sra. Gil sugirió 

que los cursos de CM2 puedan ir el próximo año, cuando los alumnos estén en 6to. de primaria. El 

Sr. Blanc presentó un proyecto de salida pedagógica a las Lomas de Arena con los alumnos de 4to. 

de primaria, con el fin de animar a los alumnos a participar de excursiones más largas, donde se 

incluyen las noches.   

 

Otro proyecto de viaje escolar con los alumnos de 2do. de secundaria para ir a los Estados Unidos. 

 

También para el año 2016, el señor Rojas va a organizar un viaje escolar a Brasil con los alumnos de 

la clase de portugués. 

 

La Sra. Lefebvre preguntó por qué se organizan viajes a Estados Unidos y a Brasil y no así a Francia. 

El Sr. Rojas indicó que anteriormente se hizo un proyecto de este tipo a Francia. La posibilidad de 

establecer un intercambio con un colegio en Francia será estudiado nuevamente. 

 

Luego del intercambio de opiniones, se aprobó el proyecto del viaje a Brasil. 

 

III. Llegadas y Partidas.- 

 

En Pre-kinder, llegó la profesora Jocelyne López en remplazo de Diego Iñiguez 

En Pre-kinder, Bettina Galle se retiró y llega en su lugar la señora  Axelle García 

La llegada de una profesora de francés y filosofía, Fanette Lafitte. 

El Profesor de música, Joel James se retira y es reemplazado por Pablo Iñiguez 
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Jacqueline Avila se retira y será reemplazada por 1 ó 2 profesores, que será confirmado después 

del Consejo de Administración. 

 

IV. Calendario.- La Sra. Chateau señaló que: 

El calendario debe respetar las 36 semanas de clases divididas en 5 periodos con una carga horaria 

anual entre 864 y 936 horas para la primaria (nidito a 5to. de primaria); además de las restricciones 

de AMSUCA para las formaciones a los profesores. Así también, las vacaciones de invierno deben 

finalizar a más tardar el 1ero. de agosto, a fin de permitir la llegada de los nuevos profesores de 

Francia, quienes concluyen su escolar en Julio. 

 

El inicio del año escolar para el 2016 está programado para finales del mes de febrero, como en 

la mayoría de colegios de la zona de Sur América que funcionan con el calendario del hemisferio 

sur. 

  

Nuestras condiciones son diferentes a las de La Paz, debido a las condiciones climáticas. A finales 

de año los alumnos están más cansados por el calor, hay más ruido en las aulas, especialmente en 

los cursos de pre-escolar y el sol está más caliente para realizar deportes por las tardes. Asimismo, 

los alumnos de Bachillerato tendrán vacaciones antes de ir a dar sus pruebas del Bac, para 

adaptarse al clima y a la altitud de la ciudad de La Paz, si fuera necesario (en 2014 una alumna se 

enfermó). 

 

El calendario debe ser aprobado por el Consejo, luego presentado al COCAC (embajada de 

Francia) y finalmente  a la inspección (Ministerio de Educación Nacional francesa). La carga horaria 

será de 915 horas por 183 días de clases (885 horas en 2014). 

Se volverá a los horarios de 08:00 a 13:00 toda la semana, teniendo las 3 semanas de vacaciones 

en el mes de julio (del 11 al 29/07). 

 

Una persona propuso que los padres de familia de los alumnos de pre-escolar, pasen a buscar a sus 

hijos a partir de las 12:00. La Directora indicó que no se puede, porque el horario reglamentario es 

el mismo para los alumnos desde nidito hasta 5to. de primaria. 

 

El Calendario 2016 fue aprobado por unanimidad. 

 

V. Convenio Alianza Francesa – Colegio Francés de Santa Cruz.- Habiéndose realizado un convenio 

con la Alianza Francesa, los alumnos designados por el colegio, los padres de familia y el personal 

administrativo del colegio se beneficiará de una descuento del 30% en las clases de francés. De 

igual manera, se tiene previsto realizar futuros proyectos con dicha institución. 

 

VI. Cafetería.- La Sra. Gil preguntó si se abrirá nuevamente la cafetería y se le dio a conocer que, a 

partir del 10 de agosto se abrirá la cafetería a cargo del restaurante La Palette; sirviendo 

diariamente la merienda y el almuerzo los días lunes, martes, jueves y viernes; asimismo, a partir de 

septiembre se podrá reservar para todo el mes, otorgando tickets para que recojan su comida. El 

menú será publicado en el sitio de internet del colegio. 

 

De acuerdo al compromiso del año 2014, la Directora les recordó que no habrá venta de dulces y 

gaseosas, la comida sana será la prioridad. 

 

La Sra. Yanire se retiró a horas 20:57, pero regresó. 

 

El Sr. Rojas se retiró por salud a horas 21:00. 

 

No habiendo más que tratar, la Sra. Chateau dio por finalizada la reunión a horas21:09. 

 


