
Lycé é Français dé Santa Cruz  
Conséjo dé éscuéla  

Réunio n ordinaria 25 dé mayo dé 2017 

Acta de la reunión ordinaria del Consejo de Establecimiento del Lycée Français de Santa Cruz, 

realizada el 25 de mayo de 2017 a las 18h00 

MIEMBROS: 

ESTAN PRESENTES: 

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

La Psicóloga escolar: Eliany Gutiérrez 

Los representantes elegidos de padres de familia: 6 representantes de padres de familia (Pre-

kínder, Kínder, 1ero, 2do, 3ero y 4to de Primaria) 

El director de Primaria: Cédric BLANC 

ESTAN AUSENTES: 

Los representantes de padres de familia de Nidito y 5to de Primaria. 

ESTAN JUSTIFICADOS: 

Sra. Françoise MATOSSI, Inspectora de la Educación Nacional  a cargo de la zona AMLASUD 

APERTURA DE LA RUNIÓN 

La reunión inicia a las 18h05 

El proceso verbal del anterior Consejo de Escuela (23 de diciembre 2016) es aprobado. 

El orden de día siguiente es aprobado por la unanimidad. 

 Reglamento del Consejo de Escuela. 

 Balance del inicio de clases: Personal, efectivos. 

 Partidas y cambios en el conjunto del equipo. 

 PRF 2017, perspectivas para el 2018 

 Viajes escolares: 4to y 5to de Primaria. 

 Presupuesto / compras / preguntas  : Obras civiles en el Kínder, compras sobre el 

presupuesto informático, depósito de los dos APP 

 Preguntas diversas 

o Cantidad de alumnos por clase 

o Presupuesto escolar en Primaria 

o Cuadernos franceses 

o Manuales franceses y fotocopias 

o Patio de recreación en el Kínder 



o Actividades extraescolares: oferta de actividades y horarios 

o Inquietud de los padres de familia con la aumentación de las mensualidades 

Concerniente al punto de “preguntas diversas”, el Sr. Blanc explica que algunas preguntas 

serán tratadas en el Consejo de Establecimiento. Haciendo referencia a los casos muy 

particulares, serán objeto de respuesta individual a los representantes de los niveles 

concernidos. 

A la petición del Sr. Vargas, representante de padres de familia de 4to de Primaria, la lista 

completa con todas las preguntas transmitidas por los representantes de padres de familia al 

director de Primaria, figurará en el anexo de la presente acta. 

 Reglamento del Consejo de Escuela: 

El Sr. Blanc propone de aumentar un artículo, el artículo 11, al reglamento actual. Este artículo 

aclara la participación de los representantes suplentes a esta instancia.  

 Balance del inicio de clases 2017: Efectivos, personal: 

Actualmente el colegio en su conjunto cuenta con 525 alumnos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Cours A B C TOTAL 

Maternelle 

PS 21 21   42 

MS 20 19 19 58 

GS 26 25   51 

Total maternelle 67 65 19 151 

  
      

 

Élémentaire 

CP 22 22   44 

CE1 26 27   53 

CE2 27 27   54 

CM1 22 23   45 

CM2 23 24   47 

Total élémentaire 120 123 0 243 

  
      

 

Secondaire 

6e 19 19   38 

5e 17 15   32 

4e 20     20 

3e 20     20 

2nde 12     12 

1ère 7     7 

T 2     2 

Total Secondaire 97 34 0 131 

  
      

 

TOTAL 
 

284 222 19 525 



A pesar de que los efectivos aumentan en Secundaria, con 394 alumnos, el nivel de primaria 

representa una gran parte de efectivos del establecimiento (75%). 

El equipo de profesores, relativamente estable de 2016 a 2017, cuenta con 8 profesores en el 

kínder y 7 ASEM, 14 profesores en primaria (de las cuales 3 intervienen en idioma y una 

profesora reemplazante) más una profesora especializada.  Al total, son 23 profesores en 

Primaria y 7 ASEM. 

El Sr. Blanc Explica que un puesto de profesor reemplazante ha sido creado. Este puesto es 

ocupado por la Sra. Elisableth La Fuente. Con esta creación, el objetivo es cubrir los 

reemplazos de los profesores que se van de viaje para un curso de formación (reemplazos 

programados) pero también reemplazar a los profesores en caso de enfermedad. Antes estos 

reemplazos eran hechos por la profesora especializada y por el director de primaria. A demás 

de los reemplazos, la Sra. La Fuente, está presente en el establecimiento como profesora 

supernumeraria. 

Para responder a la fuerte demanda de familias, una 3era clase de Pre Kínder fue creada. Esta 

clase está a cargo de la Sra. Isabelle Barbé, quien el año pasado intervenía en francés en 

Nidito. 

La 3era clase de 2do grado de Primaria fue suprimida. Debido al número de partidas previstas 

en este nivel. Esta 3era clase no se justificaba más. (ver más adelante.)  

Finalmente, el Sr. Blanc explica que el Sr. Morales, quién intervenía el año pasado en 

educación física en primaria, trabaja a tiempo completo en secundaria. El director de primaria, 

recuerda que el Sr. Morales intervenía en primaria para complementar su servicio. Recuerda 

también que en el sistema francés, son los mismos profesores responsables de la clase quienes 

enseñan educación física. 

Al nivel pedagógico, el Sr, Blanc señala lo siguiente: 

o La Sra. Matossi, Inspectora de la Educación Nacional, a cargo de la zona 

AMLASUD, estará de misión en nuestro establecimiento del 12 al 14 de junio 

2017. Esta misión será seguida por la de la Sra. Maïté Ordoqui -Cotilla, 

consejera pedagógica, en el mes de octubre 2017. 

o 2017 es también el año de aplicación de nuevos programas franceses 

para los cursos de Primaria. 

o Los dispositivos de seguimiento de los alumnos  se mantienen y son 

mejorados. En respuesta a una pregunta de los representantes de 

padres de familia, el Sr. Blanc señala que hay una continuidad de un año 

a otro y que los alumnos que tienen necesidades educativas particulares 

son bien identificados desde el inicio del año escolar. En este sentido, 

una “ficha de seguimiento de curso a curso” fue puesta al finalizar el 

año 2016. 

o Por razones de costo, el establecimiento no se lanzará en el proceso de 

certificación “Eco-ecole”. Dicho esto, el sistema de gestión de deshechos es 



mantenido y se amplía con la introducción de campañas mensuales de 

reciclaje. 

o La certificación en francés Delf Prim nivel A2 se mantiene para los alumnos de 

4to de Primaria. Una reunión de información tendrá lugar en junio 2017, antes 

de las pruebas que serán en el mes julio. 

o Para finalizar, recientemente se tomó la decisión de inscribir, previa selección, 

a algunos alumnos de primaria (4to y 5to de Primaria) a los juegos 

plurinacionales en las pruebas de futbol masculino y natación. Se trata de 

nuestra primera participación y el siguiente año, siempre y cuando el nuevo 

equipo de dirección lo apruebe, otros niveles de Primaria podrán participar. 

 

 Partidas y cambios dentro del equipo: 

El Sr. Blanc recuerda que el inicio 2017, el equipo de profesores era el mismo que al finalizar 

año 2016. 

Sin embargo, las partidas y los cambios se dieron después del inicio, a saber: 

o La Sra. Mariana Uslar, profesora de español en el kínder fue reemplazada por 

Patricia Longaric. 

o La Sra. Fabiana Antelo reemplazo a la Sra. Longaric como profesora de español 

en la clase de 1ero de Primaria. 

o La Sra. Alejandra Daza, reemplaza a la Sra. Antelo el puesto de ASEM de pre-

kínder C. 

El Sr. Blanc explica que la Dirección dio privilegio a las personas ya presentes en el 

establecimiento antes de contratar personas que son del exterior. En efecto, estas personas ya 

conocen el sistema francés y el funcionamiento de nuestro colegio. Recuerda también que 

consagra tiempo a estas personas nuevas para acompañarlas en la preparación de la clase. De 

igual manera, estos profesores podrán participar a los cursos de formación organizados por la 

AEFE (ver más abajo.) 

El director de Primaria recuerda también que, en conformidad con las exigencias del Ministerio 

Boliviano de la Educación, muchos de los profesores del establecimiento, no solamente en 

primaria, participan del PROFOCOM, en su tiempo libre, el sábado generalmente. Señala la 

carga de trabajo que esto representa para estos profesores. 

Otras partidas están previstas: 

o La Sra. Jocelyne López, profesora de la clase de Pre-Kínder, se irá a la entrada 

de fin de julio, a una fecha que queda por determinar. Será reemplazada por el 

Sr. Blanc. 

o La Sra. Zulema Jarandilla, de igual manera se va en la misma fecha. La 

contratación está en curso. La dirección tiene previsto contratar dos personas 

para reemplazar a la Sra. Jarandilla: Una para asegurar el español, y otra para 

ingles en primaria. 



o Cédric Blanc dejará el puesto de Director de Primaria en la misma fecha. Será 

reemplazado por la Sra. Catherine Imbert, quien fue directora del nivel de 

Primaria de nuestro establecimiento anteriormente. 

o La Sra. Chateau-Duprat, Directora general, dejará sus funciones el 7 de julio 

próximo. Hasta la fecha, la contratación de su sucesor sigue en curso. 

Respondiendo una pregunta hecha por los padres de familia, el director de primaria  explica 

que en el momento que la partida de un profesor es prevista con anticipación, es posible para 

la Dirección de informar a los padres con anticipación. Al contrario, es mucho más difícil en 

caso de partidas imprevistas. 

 PRF 2017 y perspectivas para 2018: 

El Sr. Blanc presenta la lista de los profesores inscritos en los cursos de formación continuos 

para el año en curso. Señala que el establecimiento concede después de 3 años a enviar el 

número máximo de profesores en los cursos de formación, en el límite del número autorizado 

por AEFE: 16 profesores para nuestro establecimiento en 2017. 

Para el 2018, nuestro establecimiento ha hecho el pedido de poder enviar dos profesores 

suplementarios  en formación, dando un total de 18, solicitud aceptada por l’AEFE. 

Este esfuerzo  hecho a favor de la formación implica también la llegada a nuestro 

establecimiento, antes de fin de año, de un profesor especializado en formación. Durante dos 

días, el trabajará en colaboración con el equipo sobre una temática precisa: el aprendizaje 

explicito del lenguaje oral.  

Debemos resaltar que esta clase de misión representa un costo para el colegio,  los viáticos del 

profesor especializado en formación son por parte del colegio. Sin embargo, se trata de una 

prioridad para nuestro colegio. 

 Proyecto de viajes escolares en 4to y 5to de Primaria: 

La primera propuesta concierne el viaje de los dos paralelos de 4to de Primaria al centro 

ecológico aplicado Simón I. Patiño situado en las Lomas de Arena, viaje que se realiza desde  

hace dos años. Se trata de un viaje de 3 días y dos noches. El costo del viaje es de 500Bs/por 

alumno. El transporte de ida y vuelta hasta el lugar será financiado por las cooperativas del 

curso. Las fechas reservadas son: 25/27 de agosto 2017 para un grupo, 1ero-3 septiembre 

2017 para el otro grupo. 

La segunda propuesta es el viaje a Sucre de los paralelos de 5to de Primaria, para descubrir la 

historia colonial boliviana. Este viaje se lo realizo el año pasado por primera vez y ha sido todo 

un éxito. Todavía no tenemos fechas exactas, pero serán a fines de septiembre o comienzos de 

octubre. El año pasado, el viaje duro 4 días 3 noches. Este año, los profesores sugirieron que 

sean 5 días y 4 noches, el día extra les permitirá de realizar un excursión a Potosí. El 

presupuesto previsto por familia sigue siendo el mismo que el año pasado: 2000Bs.  Solo para 

información, el año pasado el costo final por familia fue de 1450Bs.  



Es importante de resaltar que por razones pedagógicas la participación de todos los alumnos 

es importante. Sin embargo si el número de alumnos que viajaran no es suficiente, el viaje será 

anulado. En todo caso veremos que el argumento financiero no sea una de las razones por las 

cuales un alumno no participe del viaje. Es posible en efecto de organizar actividades para 

disminuir el costo del viaje  

Reuniones informativas con los padres de familia concernientes se llevarán a cabo antes de 

que se realice el cambio del director de primaria. 

Las dos propuestas de viaje son puestas a votación de la asamblea y fueron aprobadas por 

unanimidad.  

 Presupuesto, inversión material: 

El Sr. Blanc recuerda que la nueva cafetería fue entregada en el mes de abril. Permite acoger 

alrededor de 90 alumnos por servicio. 

En cuanto a la obra de renovación del parque de recreación del kínder, el director de primaria 

presenta el proyecto incluyendo la compra de una estructura de madera realizada por la 

empresa Brinco. El costo total de esta obra es alrededor 18 000 $sus. Este trabajo debería 

estar terminado el 12 de junio. 

En respuesta a la pregunta de una de las representantes de padres de familia, el Sr. Blanc 

explica que la opción de instalar pasto sintético fue descartada por cuestiones de higienes y de 

mantenimiento. De igual manera, debido de su costo tan elevado, la posibilidad de instalar un 

revestimiento en caucho no fue retenida.  

El Sr. Blanc presenta enseguida el plan de equipamiento para el año escolar en curso. 

     
 PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA 2017 

     Nº ITEM  DETALLE CANTIDAD     

1 Licencia de Antivirus  15     

2 Licencia  Windows Server 2012 R2 1 1 
 

  

3 Licencias Office 365 Direccion y ADM 15 usser 2 
 

  

4 Equipos All in one Administracion 3 
 

  

5 Rack  vertical 42 U salle Serveur 1 
 

  

6 Acces Point  maternelle, primaria, seundaria 3     

7 Tablet 10´´ Samsung TAB E   12     

8 Firewall ISA 5500 salle Serveur 1 
 

  

9 Cámaras de seguridad 6 
 

  

10 Parlantes 5.1 y tarjeta de sonido de 5.1 Esp/Ingles 2 
 

  

11 Audifono microfono para PS MS GS 21 
 

  

12 NAS Enclosure 1 
 

  

13 Sensores de moviemiento Salle Vie Scolaire 3 
 

  

  OPCIONAL   
 

  



7 Notebook  14.1 ´´ corei3  10     

  NB YOGA 500 I3-4005U 4GB 500GB W8.1 RED - 80N5002DLM 

 
  

      
 

  

    0,00 

 

 

El presupuesto informático para el año escolar en curso es alrededor de 21 000 $us. Hay que 

aumentar a esto la compra realizada al inicio de año de 8 pizarras interactivas (TBI) (4 en 

primaria, 4 en secundaria) por un monto total de 24 000 $us. 

Por último el director de primaria informa a los representantes  de padres de familia, que dos 

solicitudes de subvención han sido presentadas en la AEFE, en el cuadro del dispositivo de 

Acción Pedagógica Piloto. Una concierne el equipamiento y la creación de una ludoteca 

(alrededor 1000 euros, proyecto llevado por el Sr. Emilien Volleau); el otro es sobre el 

equipamiento de un laboratorio móvil de ciencias (por un monto de más o menos 3000 Euros, 

(proyecto  llevado por Mickaël). La repuesta de la AEFE se conocerá más adelante en el 

transcurso del año. 

 Preguntas diversas : 

Cantidad de alumnos por curso: 

Tres niveles están particularmente llenos: Kínder, 2do y 3ero de Primaria. En el caso de los 

3ero de Primaria, el Sr Blanc explica que las proyecciones a fin del 2016 indicaban que hay 

alumnos que se  iban a salir del colegio en este nivel, especialmente hijos de expatriados, por 

lo tanto no justificaba que se mantenga el tercer paralelo en este nivel, más aun tomando en 

cuenta la situación financiera del establecimiento. Lastimosamente, estas salidas han sido 

compensadas por la llegada de otros alumnos franceses, lo cual no se podía anticipar.  

En el caso de los kínder  y 2do de Primaria, también se trata de llegadas de alumnos de 

nacionalidad francesa o proveniente del Liceo Franco-Boliviano de La Paz.  

El Sr Blanc recalca sin embargo que la política del colegio en cuanto a efectivos por curso sigue 

siendo la misma. El caso de estos 3 niveles no es la norma. El objetivo es de mantener siempre 

25 alumnos por curso. En el caso de los 2do grado de Primaria, si la construcción de nuevas 

aulas para secundaria no se atrasa, habrá la posibilidad de recuperar aulas para primaria y se 

contemplará la posibilidad de volver a abrir un tercer paralelo de 4to de Primaria en el 2018. 

Sin embargo, el Sr Blanc explica que esta decisión la tomará la nueva dirección en su 

momento.  

Dado la hora, el señor Blanc pregunta a la asamblea si la sesión se puede alargar unos minutos 

más para así poder tocar algunos temas adicionales. La sesión sigue después de las 20:00. 

 

 



Acoso escolar en primaria : 

Sin negar la importancia de este tema, el director de primaria recalca primeramente que 

nuestro establecimiento está todavía preservado por este fenómeno. Por lo tanto, estamos 

todavía a tiempo para llevar a cabo acciones de prevención sobre este tema. Sin embargo, la 

Sra. Eliany Gutiérrez, psicóloga del colegio, nota que en nuestro caso estamos ante todo 

confrontados a casos de violencia verbal, desde el nivel inicial. La Sra. Gutiérrez explica que 

estamos analizando estrategias y que nos basaremos en recursos del ministerio francés de 

Educación Nacional, adaptándolos a nuestro contexto. Recalca que también es importante 

incluir a los padres de familia en estas acciones. Se está analizando la posibilidad de organizar 

una conferencia sobre el tema antes de las vacaciones del mes de julio.  

Parque de primaria: 

El Sr Blanc explica que es consciente que el parque de primaria puede y tiene que ser 

renovado. Sin embargo, un proyecto de extensión del establecimiento se está analizando y 

esta obra tendría que empezar muy pronto. Por lo tanto, hasta que se termine esta nueva 

construcción, no es posible renovar el área de recreo de primaría.  

Cantidad de cuadernos «franceses » entregada a los alumnos: 

Este tema ha sido transmitido al director de primaria por varios representantes de padres de 

familia. El representante de padres de familia de 5to de Primaria explica brevemente que el 

problema es sobre todo que los alumnos trabajan con otro tipo de cuadernos (sin la cuadricula 

francesa) en clases de español y de inglés, lo cual dificulta el aprendizaje de la escritura de los 

alumnos.  

El Sr Blanc explica que al llegar a la dirección en el 2015, quiso uniformizar los cuadernos 

utilizados por los alumnos, esto para permitir cierta continuidad dentro de cada ciclo. Es así 

que según el nivel, los alumnos manejaban a veces hasta 8 cuadernos diferentes. El director 

entiende sin embargo que la solicitud de los padres de familia no es que se vuelva a una 

situación similar, sino que haya continuidad entre las materias que se dan en francés y las 

clases de español y de inglés. Informará a su remplazante, la Sra. Catherine Imbert, de esta 

solicitud para que se tome en cuenta a fin de año al momento de hacer el pedido de material.  

El Sr Blanc explica sin embargo que el establecimiento no puede importar cuadernos de 

Francia para después venderlos a los padres de familia interesados en adquirirlos. Esto se 

podría hacer a través de una asociación de padres de familia.  

Preocupación de los padres de familia por el aumento de pensiones: 

Este tema compete al Consejo de Establecimiento y no será tocado en Consejo de Escuela. Sin 

embargo, de acuerdo a la solicitud de los representantes de padres de familia, este punto será 

inscrito en el acta de esta sesión.  

 

La sesión se acaba a las 20H20.  



Los siguientes puntos no han sido tocados y lo serán hablados durante entrevistas individuales 

con los representantes de padres de familia: 

o Manuales escolares y fotocopias. 

o Actividades extra-escolares: oferta e horarios.  

 

ANEXO : preguntas transmitidas al Director de primaria 

por los representantes de Padres de familia 

 

 Nivel MS : 

- Vigilancia en el recreo de maternelle : presencia de las profesoras a cargo del 

curso. 

- Programa de acción y prevención contra el acoso escolar 

- Comunicación de los cambios de personal 

- Comunicación para las APC 

- Comunicación acerca de la obra de renovación del parque. 

- Talleres extracurriculares en la tarde 

 

 Nivel GS : 

- Comunicación de los profesores a los padres de familia cuando su hijo es mandado a 

calmarse a otro curso  

 

 Nivel CP : 

- Cantidad de cuadernos con cuadricula francesa entregada a los alumnos 

- Renovación del parque de primaria  

 

 Nivel CE1: 

- Identificación y seguimiento de los alumnos con necesidades especiales de un año 

para el  otro. 

- Arreglo de la malla del patio trasero. 

- Cantidad de cuadernos con cuadricula francesa entregada a los alumnos 

- Manuales escolares y fotocopias.  

- Prevención/acción contra el acoso escolar.  

- Tema de la beca para el tercer hijo.  

- Beca de excelencia para los alumnos excelentes.  

- Coherencia de las calificaciones en las materias de español e inglés 



 Nivel CE2 : 

- Preocupación por la cantidad de alumnos por curso.  

- Consulta sobre el avance académico de CE2. 

- Preocupación por el aumento de pensiones 2018. 

- Tema del acoso escolar en primaria. 

- Seguridad de la empresa Total en las afueras del colegio. 

 

 Nivel CM1 : 

- Cantidad de cuadernos con cuadricula francesa entregada a los alumnos 

- Prevención/acción contra el acoso escolar.  

- Manuales escolares y fotocopias.  

- Avance académico en inglés 

- Evento Rojo y Azul 

- Carrera de la solidaridad. 

- Oferta de actividades extracurriculares.  

- Circulación vehicular y peatonal en las inmediaciones del colegio. 

- Aclaración sobre el proceso de elección del proveedor para los uniformes escolares. 

- Preocupación por el aumento de pensiones.  


