CONSEJO DE ESTABLECIMIENTO
JUEVES 20 DE ABRIL – 18 HRS
Acta del consejo de establecimiento del Lycée Jean d’Alembert realizado el jueves 20 de abril a las 18
horas en la sala AV 206
MIEMBROS PRESENTES
1. REITH Jean-Claude, Consejero de Cooperación, Embajada de Francia
2. PUGET Pierre , Rector, Presidente del Consejo
3. PLAZA Juan Carlos, Director de Gestión
4. PAILLARD Martine , Directora de Primaria
5. GONZALEZ Francisca , Vicerrectora
6. DÍAZ Ramón , CPE
7. AZANCOT Octavia , Representante de los alumnos
8. CID Daniel , Representante de los alumnos
9. BRAVO María Teresa , Representante de los padres
10. VERDEJO Sandra, Representante de los padres
11. CONTRERAS Juan , Representante de los padres
12. CARRILLO Araceli, Representante de la Corporación
13. LLANOS Lorena , Representante de la Corporación
14. RAMOS Sonia, Representante del personal administrativo y de servicio
15. ULRICI Yens , representante personal docente y de educación primaria
16. MIQUELES Mariela , representante personal docente y de educación de primaria
17. RODRIGUEZ Alejandra, representante personal docente y de educación primaria
18. GATICA Daniela, representante personal docente y de educación primaria
19. OBANDO Gabriel, representante personal docente y de educación de secundaria
Ausentes: Sras. Marisol Alcaíno, representante personal docente y de educación secundaria y María José
Errázuriz, representante de la Corporación Educacional.
El presidente, Sr. Pierre Puget, declara abierta la sesión a las 18:15 hrs.
1. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
El presidente propone la aprobación del acta del 7 de diciembre de 2016, la que fue enviada a los
miembros junto con la convocación.




Abstenciones : 0
En contra : 0
A favor : 17

El acta es aprobada por unanimidad de los representantes asistentes.
2.

INSTALACIÓN DEL NUEVO CONSEJO y palabras de bienvenida.
Elección Comisión
permanente, Consejo de disciplina, Comité de Educación a la Salud y la civilidad, Comisión de
conciliación.
El Rector da la bienvenida y presenta a cada uno de los miembros del Consejo y explica los lineamientos
generales del mismo.
A continuación, se eligen las distintas comisiones:
COMISSION PERMANENTE
Miembros por derecho propio :
Rector :
Vicerrectora:
Director de gestión:
CPE :
Representantes del personal:


Pierre Puget
Francisca Gonzalez
Juan Carlos Plaza
Ramón Díaz

de enseñanza y de educación (3): Daniela Gatica, Yens Ulrici, Gabriel Obando



de administración y de servicio (1): Sonia Ramos

Representantes de los padres y apoderados (2) : Bárbara Segura, Sandra Verdejo
Representantes de los alumnos (2) : Octavia Azancot, Facundo Muñoz
Representante Corporación Educacional (1) : Paula Olivares
CONSEIL DISCIPLINE
Miembros por derecho propio
Rector :
Vicerrectora :
Director de gestión :
Consejero Principal de Educación :
Representantes del personal :

Pierre Puget
Francisca Gonzalez
Juan Carlos Plaza
Ramón Díaz

 de enseñanza y de educación (3) : Alejandra Rodríguez, Marisol Alcaíno
 de administración y de servicio (1) : Sonia Ramos
Representantes de los padres y apoderados (2) : María Teresa Bravo, Sandra Verdejo
Representantes de los alumnos (2): Eduardo Cid, Octavia Azancot
COMITE D’ÉDUCACION A LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ
Miembros por derecho propio
Rector
Pierre Puget
Directora de Primaria
Martine Paillard
Director de gestión:
Juan Carlos Plaza
Consejero Principal de Educación:
Ramón Díaz
Enfermera escolar et psychologues scolaires: Istria Gutiérrez, Sofía Bornscheuer y Nelson Rojas
Representantes del personal :



de enseñanza y de educación (3) : Emilio Toro-Burgos, Vincent Martínez, Renaud Lefebvre
de administración y de servicio (1) : Sonia Ramos

Representantes de los padres (2) : Bárbara Segura, Juan Contreras
Representantes de los alumnos (2) : Eduardo Cid, Octavia Azancot
Representantes du Corporación Educacional (1): Araceli Carrillo
Comisión Conciliation
Rector : Pierre Puget
Directeur del ciclo que corresponda
Director de gestión Juan Carlos Plaza
Profesor jefe
Représentante de los padres : Presidenta de la APA
CPE : Ramón Díaz
3. VOTACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ESTABLECIMIENTO
El reglamento del Consejo de establecimiento es sometido a aprobación de los miembros.
La señora Llanos propone reemplazar, en el artículo 12ª, la expresión juzque necesario, por estime
necesario; la palabra instituir por constituir y la denominación consejo de administración, por consejo
de establecimiento. Se aceptan los cambios.
El Rector propone rebajar el plazo para hacer llegar los temas del punto Varios a dos días, en lugar de
los 5 días que estipula el reglamento.
Todos los cambios propuestos se aceptan por unanimidad.
4. BALANCE DEL INGRESO ESCOLAR
El Rector cede la palabra a las directoras del ciclo primario y secundario.

Ciclo primario: La señora Paillard, expone las siguientes cifras:
Maternelle : 10 cursos : 203 alumnos
1 TPS – 2 PS – 3 MS – 1 MS/GS y 3 GS
Elémentaire : 16 cursos : 345 alumnos
3 CP – 1 CP/CE1 - 2 CE1 – 3 CE2 – 3 CM1 – 3 CM 2
Informa de las actualidades del ciclo:









La enseñanza del inglés comienza en 3º Básico a partir de este año.
Se renovó totalmente el mobiliario escolar en todas las salas.
Aplicación de nuevos programas. Desde 2016 se está trabajando en ellos en maternelle y
desde el ingreso 2017 todos los cursos de elémentaire están trabajando con la reforma.
Dotación de tablets para los cursos de 2º y 5º Básico.
Equipamiento de 2 nuevas pizarras interactivas, hay 7 en total.
Proyecto de educación artístico cultural, exposiciones con mayor cantidad de alumnos que el
año pasado.
Se están realizando las classes de découverte.
Se recibió la visita de la Inspectora de Educación Nacional de Francia, sra. Mattossi quien
trabajó con los docentes del ciclo primario.

A continuación, interviene la señora Francisca González, vicerrectora, quien expone:



















Se realizó la semana del multilingüismo, ocasión en que se acogió durante cuatro días a 37
alumnos de Terminale provenientes de un liceo de Nueva Caledonia. Participaron con un
espectáculo de baile en la ceremonia de entrega de certificaciones DELF, PET y diplomas BAC:
La experiencia fue muy bien evaluada tanto por los alumnos visitantes como por nuestros
alumnos.
El establecimiento participó en un estudio realizado por la PUCV junto a UNICEF, Modelo Kids
online, relativo al uso de la tecnología en los niños. Participaron alumnos, profesores y
apoderados de 8º Básico. Este estudio se replicará luego en establecimientos de Chile y de
América Latina.
Proyecto de viaje de estudio 2017 – 3º Medio – diciembre 2017/enero 2018
Se ha propuesto un cambio de enfoque en el viaje de estudio hacia lo pedagógico. Se ha
invitado a los profesores a elaborar un proyecto a realizar durante el viaje de estudio y luego
continuarlo durante todo el año. El proyecto elegido es Ciencias y Arte y abarcará una estadía
de 16 días entre Paris y Florencia. Se está trabajando con una comisión de alumnos y
apoderados.
Proyecto de viaje de estudio 2º Medio – mayo 2018 – 16 días
Se propuso a los actuales apoderados de 1º Medio el tema “Grandes guerras”, elaborado por
profesores de historia.
En el caso de los actuales alumnos de 2º Medio, se propuso la fórmula de viaje de estudios
temático para 2018/2019 el que no tuvo una gran acogida. Se seguirá trabajando en este
proyecto.
Selección nacional de Beach Volley: tres alumnos de secundaria viajarán a Papeete integrando
el equipo nacional que participará en el mundial de la especialidad.
Juegos Interalianzas 2017: nuestro liceo será sede de este encuentro deportivo que reúne en
torno al atletismo, vóleibol y básquetbol a alumnos de los liceos franceses de Chile. Estos se
desarrollarán desde el miércoles 23 hasta el sábado 26 de agosto próximo y debemos
comprometernos a alojar a los deportistas visitantes (alrededor de 140 jóvenes).
Ambassadeurs en herbe: dos alumnos de secundaria participaron en este encuentro de debate,
realizado en el liceo franco argentino Jean Mermoz de Buenos Aires.
BAC 2017. A partir de este año se agrega una prueba facultativa de teatro a este examen.
Censo 2017. Nuestro establecimiento fue sede de esta actividad cívica que reunió a 103
censistas, entre los cuales se contaron 78 alumnos, profesores y apoderados. La actividad se
realizó con éxito y fue evaluada muy positivamente por el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE)
Renovación del CDI: a partir del 2º semestre de 2017

5. ACTUALIDADES DEL LICEO
El rector informa que las actualidades de liceo son transmitidas a través de la encargada de
comunicaciones del liceo.
Se está implementando un plan digital de equipamiento y prácticas pedagógicas en el liceo, el que
incluye los manuales escolares informáticos.
La comisión permanente, en su primera sesión que será convocada próximamente, deberá abordar
entre otros temas, el futuro del casino de establecimiento.
6. FORMATION CONTINUE
En la carpeta de los miembros del consejo se encuentra la lista de la formación continua 2017 de la
AEFE, con el personal que participa en cada una de ellas.
El señor Puget finalmente cede la palabra al señor Jean-Claude Reith, Consejero de Cooperación y de
Acción Cultural de la Embajada de Francia.
El señor Reith agradece la oportunidad de estar presente en este primer consejo y poder felicitar los
resultados del establecimiento con conocimiento de causa. Expresa su satisfacción al constatar la
expansión de las aulas y el creciente interés de las familias que eligen una enseñanza “a la francesa”,
que más que nada enseña a los alumnos a pensar, a no aceptar a priori la información, a desarrollar el
espíritu crítico.
Alude a la visita del presidente Hollande hace días atrás, lo que fortaleció la relación entre los dos
presidentes y señala que se firmaron importantes acuerdos en materia de educación, en cultura, salud,
turismo y en el ámbito académico-científico.
Se refiere a continuación a la relevancia de la lengua francesa que no solamente se habla en Francia. En
Chile si bien no se enseña el idioma en la educación tradicional, la creciente llegada de inmigrantes
haitianos hacen que la colaboración sea cada vez más solicitada y requerida la formación de idioma de
parte de distintos organismos.
Expresa que durante la próxima semana se realizará una reunión para definir las políticas de la
cooperación francesa en Chile, reunión en que estarán presentes los rectores de los colegios franceses
de Chile de la AEFE y las Alianzas francesas, centros culturales.
Se refiere a la dificultad que encuentran los colegios franceses para poder contratar profesores, tanto
nativos como franceses puesto que la carrera de francés ya no se imparte en Chile. Están desarrollando
ideas en torno a eso y se tratará también en la reunión que tendrá lugar la próxima semana pues es una
seria preocupación.
Habiéndose tratado todos los temas, el Rector levanta la sesión a las 18:50 horas.

