
Lycée Français de Santa Cruz 
Consejo de Escuela 

Reunión ordinaria del 8 de agosto 2016 

Acta de la reunión ordinaria del consejo de escuela del Lycee Français de Santa Cruz, 
realizado el 8 de agosto a hrs. 18:00 

MIEMBROS 

PRESENTES: 

Profesores: Un profesor por nivel desde nidito hasta 5to. de primaria 

Profesora especializada: Anne Volleau 

Los representantes elegidos de padres de familia: Cinco representantes de padres de 
familia (pre-kinder, kínder, segundo de primaria, 3ero. de primaria y 5to. de primaria) 

El director de primaria: Cédric BLANC 

AUSENTES: 

Los representantes de padres de familia de los siguientes niveles: Nidito, primero de 
primaria y 4to. de primaria. 

Con licencia: 

La señora Francoise Mattossi, inspectora de la Educación Nacional, encargada de la zona 
AMLASUD. 

INICIO DE LA REUNIÓN 

La reunión dio inicio a hrs. 18:05. 

El acta del Consejo de escuela correspondiente al anterior consejo fue aprobado por 
unanimidad. 

El orden del día que a continuación se detalla es aprobado por unanimidad: 

- Presentación y aprobación de la propuesta del calendario para la gestión escolar 
2017. 

- Presentación y aprobación de las propuestas de viajes escolares para los cursos de 
4to. y 5to. de primaria. 

- Preguntas varias: 

Balance financiero de la fiesta de la música 2016 

Presentación y aprobación de la proposición del calendario 2017 



El director explica que esta propuesta del calendario es el resultado de un trabajo 
en concertación con los profesores del colegio  y con los representantes de los 
padres familia. En efecto, la propuesta del calendario que es sujeto a votación ya 
había sido antes validado en una reunión entre la dirección, los representantes de 
los profesores y los representantes de padres de familia que integran el Consejo de 
Establecimiento. En el futuro calendario 2017, se ha tomado en cuenta en la 
medida posible   las expectativas de las distintas partes y respetando las exigencias 
de la AEFE. 

El señor Blanc, les recuerda que toda vez que el calendario aún no ha sido definido 
oficialmente. Antes deberá ser objeto de una validación por la inspectora de la Educación 
Nacional francesa. Durante esta propuesta del calendario será publicado en el sitio 
internet del colegio para información a todas las familias. 

La proposición del calendario para el año 2017 es aprobado: doce votos a favor y uno que 
se abstuvo. 

Presentación y aprobación de los viajes escolares para los cursos de 4to. y 5to. de 
primaria 

El señor Blanc, explica que toda proposición de viaje escolar deber ser objeto de un voto 
en el Consejo de Escuela. 

Este año, las clases de CM1 y CM2 desean organizar viajes escolares incluyendo noches. 
En ambos casos, las reuniones de información serán organizadas con los padres de los 
alumnos de los cursos involucrados. De la misma manera, estos proyectos deben estar 
validados por la inspectora de la Educación Nacional francesa de antemano. 

Para los dos cursos de 4to. de primaria, se tiene previsto un viaje escolar que tuvo lugar en 
2015: un viaje de 3 días y 2 noches al Centro de Ecología Aplicada Simón I. Patiño (CEASIP) 
situado en el corazón del área protegida de las Lomas de Arena. Este viaje es parte del 
programa Earthkeepers, a cargo de la fundación Gaia Pacha, que apunta a sensibilizar a los 
alumnos, poniéndolos en situación concreta, a la temática ambiental y las interrelaciones 
entre los diferentes elementos de un ecosistema. 

Las fechas propuestas para este viaje son: el 30 de septiembre, 1ero. y 2 de octubre 2016 
para los cursos de CM1-B; 14, 15 y 16 de octubre 2016 para CM1-A. 

El costo de la actividad será de Bs. 500.- por alumno. El transporte hasta el centro Patiño 
estará a cargo de la cooperativa del curso. 

Para los dos cursos de CM2, se hace una proposición de viaje de 4 días y 3 noches a Sucre, 
donde el objetivo es el descubrimiento de un importante lugar de la historia y de la 
cultura boliviana. Cabe recalcar que este viaje es organizado cada año en el Colegio Franco 
de La Paz. 

Las fechas propuestas para esta actividad son: del 17 al 20 de octubre 2016. El transporte 
se realizará en avión. El costo por estudiante para esta actividad se estima a Bs. 2000.-. Sin 
embargo los profesores involucrados y el director están justamente iniciando la 
recopilación de información sobre el tema.  



En ambos casos, el director de primaria les recuerda que la participación de todos los 
estudiantes en los viajes es muy deseable. Por una parte en efecto, estos viajes son la 
ocasión de crear  experiencias comunes y favorecen al aprendizaje de la vida en conjunto. 
Por otra parte, las actividades pedagógicas serán llevadas a cabo antes, durante y después 
del viaje. 

Dos propuestas de viaje escolar con noches son aprobadas por unanimidad 13 votos a 
favor.  

Preguntas varias: balance financiero de la fiesta de la música 2016 

 Gasto Recaudado 

1. Sonido y luces 3150 Bs  

2. Sandwich pollo 800 Bs  

3. Sandwich Panchito  490 Bs  

4. Sandw. Jamon y 
queso 

1126 Bs  

5. Limpieza y seguridad 600 Bs  

6. Gaseosas y bebidas 2232 Bs  

7. Luces área cancha 1400 Bs  

8. Transporte 
Vallegrande 

880 Bs  

9. Impresión de 
carteles 

60 Bs  

10. Sandwiches de pollo 
CM1 

500 Bs  

11. Jugos naturales 480 Bs  

12. Postres secundaria 365 Bs  

13. Donación secundaria  200 Bs 

14. Venta kiosco comida  13 523 Bs 

15. Auspicio Patiño Golf  350 Bs 

16. Auspicio Benjamines  350 Bs 

17. Auspicio Pellegrini  700 Bs 

18. Venta chocolike  1055 Bs 

19. Auspicio Suzuki  2100 Bs 

20. Auspicio Serpetrol  1740 Bs 

21. Auspicio Tigo  1392 Bs 

TOTAL 12 083 Bs 21 410 Bs 

TOTAL : 9327 Bs 

 

El señor Blanc, indica que una parte del dinero recaudado (Bs. 2.800) se ha destinado a la 

compra de una batería electrónica y un amplificador de bajo. El resto del dinero servirá 

exclusivamente a la compra de instrumentos o de material para el equipamiento de la 

clase de música. 



La comunidad educativa será informada de la compra efectuada del trabajo  mediante el 

sitio web del colegio. 

 

La reunión finalizó a hrs. 19:27 

 

 

 


