
Proceso verbal del Consejo de Establecimiento del 27 de marzo de 2017, Lycée Français de 

Santa Cruz-Bolivie 

9 Personas presentes 

Miembros del directorio: 

Sophie CHATEAU-DUPRAT, Directora del Establecimiento 

 Véronica ARANIBAR, Directora Administrativa Financiera        

 Cédric BLANC, Director de Primaria  -           

Elvis Rojas, CPE y coordinador de Secundaria 

Miembros elegidos representantes de padres de familia:  

Mónica GIL, Primaria 

Rolando ZEBALLOS, Secundaria 

Miembros elegidos representantes del personal pedagógico y administrativo: 

Begona O’ CAMPO, Primaria 

 Sophie LEPEUVE, Secundaria          

Paola CESPEDES, Administración 

Orden del día: 

• Aprobación del PV del consejo de establecimiento del 13 de diciembre de 2016 

consultable en francés y en español, haciendo clic sobre el siguiente link: 

http://www.lfscz.org/instances . 

• Voto del nuevo proyecto de establecimiento, proyecto presentado en el consejo de 

diciembre y traducido desde entonces en español. El proyecto es consultable en 

francés, haciendo sobre el siguiente link: 

http://www.lfscz.org/leprojetdetablissement y en adjunto en español. 

Después de la verificación del quorum, se procede a la aprobación del PV del consejo 

precedente, el cual es aprobado por unanimidad  (9 votos a favor, 0 en contra). 

La directora hace recuerdo del rol de un proyecto de establecimiento. 

El proyecto de establecimiento es video proyectado en español y cada miembro tiene una 

versión en papel (en francés o español). El equipo de dirección trabaja a partir de la versión en 

francés. Los ejes son conducidos y los representantes de padres de familia comparten sus 

sugerencias. Las intervenciones la mayor parte del tiempo son ligadas a los problemas de 

traducción y de demandas de explicación complementarias. La traducción en español del 

proyecto, será puesta en  línea antes de finalizar abril. 

http://www.lfscz.org/instances
http://www.lfscz.org/leprojetdetablissement


Al finalizar los intercambios, el proyecto es puesto a votación a la unanimidad ( 9 votos a favor, 

0 en contra). 

Finaliza el consejo a las 19h08. 

Proceso verbal dirigido por la directora del establecimiento. 

 


