CONSEJO DE ESTABLECIMIENTO
JUEVES 26 DE ABRIL 2018 – 18 HRS
MIEMBROS PRESENTES
1. PUGET Pierre , Rector, Presidente del Consejo
2. PLAZA Juan Carlos, Director de Gestión
3. PAILLARD Martine , Directora de Primaria
4. DÍAZ Ramón , CPE
5. AZANCOT Octavia , Representante de los alumnos
6. MUÑOZ Facundo , Representante de los alumnos
7. BRAVO María Teresa , Representante de los padres
8. MUÑOZ Lorena, Representante de los padres
9. CONTRERAS Juan, Representante de los padres
10. SEGURA Bárbara, Representante de los padres
11. RAMOS Sonia, Representante del personal administrativo y de servicio
12. BOURRAT Ghislain, representante personal docente y de educación primaria
13. CHETTIH Laila, representante personal docente y de educación de secundaria
14. VARGAS Paula, representante personal docente y de educación de secundaria
Ausentes: González Francisca, Vicerrectora, en misión; Errázuriz M. José, representante
Corporación, excusas; Philippe Moratti y Monique Oliger, representantes del personal docente y
de educación primaria, omisión convocatoria, Araceli Carrillo y Paula Olivares, representantes de
la corporación.
ACTA PROVISORIA QUE SERÁ SOMETIDA A APROBACION EN LA PROXIMA SESION
El presidente, Sr. Pierre Puget, declara abierta la sesión a las 18:10 hrs.
1. BIENVENIDA e INSTALACION
El Rector da la bienvenida a los asistentes y explica que este primero consejo suele ser más breve que los
siguientes, puesto que está recién iniciado el año escolar.
2. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
El presidente propone la aprobación del acta de la sesión anterior, del 4 de diciembre 2017, la que fue
enviada a los miembros junto con la convocación. El acta se aprueba con la siguiente modificación, en el
punto 3. Modificaciones a los reglamentos, en negrita:

El rector informa a los miembros, que tal como se acordó en la sesión anterior, la comisión
permanente ha trabajado en las modificaciones a realizar a los reglamentos interno y de classes
découvertes, cuyas nuevas versiones ya fueron enviadas a los miembros. El CPE explica las
modificaciones en lo relativo a los dos reglamentos.
Se indica, además, que se ha incorporado un párrafo al protocolo de porte o consumo de drogas.
El presidente propone la aprobación del reglamento interno y del reglamento de classes
découvertes
Un representante de los apoderados plantea que hace falta incluir un punto relativo a situaciones
de crisis.
El rector propone que se valide esta versión tal cual se presenta y que se modificará
posteriormente luego de un trabajo que realizará la Dirección de primaria con profesores en
2018.
El reglamento de classes découvertes será aprobado incluyendo el punto relativo a situaciones
de crisis en el próximo conseil d’école.
3. ELECCION DE COMISIONES
Se procede a elegir los integrantes de las siguientes 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): Paula Vargas, Ghislain Bourrat, Vincent Bellegueulle
de administración y de servicio (1): Sonia Ramos

Representantes de los padres y apoderados (2) : Lorena Muñoz, María Teresa Bravo
Representantes de los alumnos (2) : Octavia Azancot, Facundo Muñoz (en espera elección C alumnos)
Representante Corporación Educacional (1) : Araceli Carrillo
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) : Daniel Briones, Laila Chettih, Alejandra Rodríguez
 de administración y de servicio (1) : Sonia Ramos
Representantes de los padres y apoderados (2) : Bárbara Segura, Lorena Muñoz
Representantes de los alumnos (2): Eduardo Cid, Octavia Azancot (en espera elecciones CA)
4. representante personal docente y de educación de secundaria
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) : Paula Vargas, Philippe Moratti, Sylvie Castanheiro
de administración y de servicio (1) : Sonia Ramos

Representantes de los padres (2) : Bárbara Segura, Juan Contreras
Representantes de los alumnos (2) : Facundo Muñoz, Octavia Azancot (en espera elecciones CA)
Representantes du Corporación Educacional (1): María José Errázuriz
4. BALANCE DEL INGRESO ESCOLAR
El Rector cede la palabra a la directora del ciclo primario.
La señora Paillard, señala que el inicio escolar se realizó sin problemas, que hubo algunos cambios y
contrataciones de profesores y de la documentalista de BCD. Expone la estructura 2018
Maternelle : 10 cursos : 202 alumnos. No hay cursos de doble nivel.
1 TPS – 2 PS – 3 MS – 4 GS
Elémentaire : 16 cursos : 347 alumnos
4 CP – 3 CE1 - 3 CE2 – 3 CM1 – 3 CM 2

El Rector informa que la vicerrectora se encuentra participando en una formación de la AEFE referente a
una nueva herramienta informática sobre el seguimiento de los alumnos post BAC y creación de red
mundial de ex alumnos.
Se refiere a continuación a la estructura del ciclo Secundario:
3 cursos de 6º; 3 cursos de 7º; 2 cursos de 8º; 3 cursos de 1º Medio; 2 cursos de 2º Medio; 3 cursos de 3º
Medio (aunque las series L y ES tienen algunas clases en conjunto) y 3 cursos de 4º Medio.
Informa que, si bien al inicio escolar hubo menos cambios que en primaria, estos tuvieron mayor dificultad
debido a la renuncia del profesor de Filosofía y Letras de secundaria quien renunció al cabo de 3 semanas
de iniciadas las clases. En su reemplazo de contrató a dos profesores separando las asignaturas.
Filosofía: Se contrató a una ex alumna formada en universidad chilena la que está recibiendo el apoyo
del consejero pedagógico de la asignatura del liceo de Santiago, que se ha traducido en observación de
clases, realización de clases presenciales en conjunto y con apoyo de Skype, revisión conjunta de las
evaluaciones. Este apoyo se extenderá hasta la realización de los exámenes del BAC: En relación a la
recuperación de horas, se verá en el curso del año la necesidad de ello.
La sra. Bárbara Segura, representante de los padres, señala que los alumnos comentan la falta de manejo
fluido del francés por parte de la profesora de filosofía. El rector responde que en lo que se refiere al
fondo se sigue el programa correspondiente y en cuanto la forma no ve mayor inconveniente puesto que
los alumnos no van a disminuir ni aumentar su nivel de idioma. Los alumnos hacen la reflexión en español
y convierten en francés. El fondo está asegurado por el apoyo y seguimiento de parte del consejero
pedagógico de la asignatura de Santiago. Las grandes evaluaciones serán verificadas por él para que la
corrección sea acorde a la manera del examen.

Francés: Se contrató a una profesora francesa y con formación francesa y que cuenta con el mismo apoyo
de parte del consejero pedagógico de la asignatura de Santiago. En el caso de 2º Medio se hará una
recuperación de horas a partir del mes de septiembre en que los alumnos ya no tendrán Enseñanza de
exploración.
5.











ACTUALIDADES DEL LICEO
Olimpiadas de matemáticas y disertación. Nuestro liceo será anfitrión de esta olimpiada que se
realizará el 5 y 6 de julio próximo. Se solicitará una vez más la colaboración de las familias para
recibir a los participantes de los liceos franceses de Chile.
Juegos Interalianzas. Serán organizadas por el liceo Claude Gay de Osorno del 10 al 13 de octubre
próximo.
Viaje de estudios: los actuales alumnos de 2º Medio se encuentran realizando su viaje de
estudios en primera versión en el mes de abril/mayo. Por razones de salud, en atención a su
propio bienestar y al grupo un alumno debió regresar a Chile. Aparte de este hecho, el viaje se
está desarrollando normalmente y sin inconvenientes. De regreso de vacaciones se comienza
con la organización del viaje de estudio de los actuales 3os Medios, que se realizará durante el
mes de diciembre.
Visita Embajador de Francia. EL 17 de abril pasado el liceo recibió la visita del nuevo embajador
de Francia, ocasión en que fue firmada la nueva convención que une a la Corporación Educacional
Francesa de Valparaíso – Lycée Jean d’Alembert, con la AEFE. No hay mayores cambios con
respecto a la versión anterior, sino que esta precisa mayormente los aspectos legales. El rector
aprovecha de informar que la AEFE incrementó la membresía a los liceos en convención: de un
6% actual se sube a 9% en 2018, luego bajará a un 7,5% en 2019 para volver a un 6% en 2020. La
administración del actual gobierno de Francia está actualmente estudiando una transformación
de la AEFE aunque no tenemos aún información al respecto.
Protocolos: Se ha estado trabajando en los diferentes protocolos exigidos por la ley,
específicamente en esta sesión se presenta el protocolo de actuación en caso de NEE
(Necesidades Educativas Especiales) o de situaciones de necesidad puntual. Hay alumnos que
poseen distintos niveles de necesidades especiales y este protocolo regula las situaciones de
crisis en los niveles de maternelle y élémentaire.
La sra. Lorena Muñoz, representante de los apoderados, opina que debiera incluirse también
dentro del protocolo a alumnos de secundaria y que en los laboratorios pueden generarse





situaciones de crisis con riesgo por trabajar con productos químicos. El Rector responde que los
laboratorios tienen sus protocolos propios.
Se está trabajando actualmente en un protocolo para ciberbullying el que se incorporará al
reglamento interno del establecimiento y será presentado a la comisión permanente. Se está
trabajando actualmente con los colegios particulares de Viña en una campaña común sobre este
problema.
Proyecto de trabajo con la PUCV. Se ha iniciado un proyecto de trabajo con el Instituto de
matemáticas de la universidad con el propósito de ofrecer a estudiantes la posibilidad de
formarse en el idioma francés y en los programas franceses a través de la colaboración de
profesores residentes nuestros y del instituto de matemáticas. La idea es compatibilizar las
matemáticas PSU y BAC. Este proyecto se realizaría bajo la supervisión del profesor Stéphane
Chavaz. Este mismo proyecto está pensado con otras universidades de Valparaíso a través de
comprometer estudiantes en 3er año para capacitarse en el idioma y formarse en los programas
franceses.

6.

Varios. No se recibieron propuestas de temas para este punto por lo que el Rector ofrece la
palabra a los miembros.
El representante de los apoderados, señor Contreras, se refiere a la buena comunicación que ha
existido desde comienzos de año hacia los apoderados de CP en relación al cambio de profesora.
La sra María Teresa Bravo, representante de los apoderados se refiere a los casos de ausencia
inesperada de profesores y que los alumnos puedan disponer de guías de trabajo. El rector responde
que es preferible que los alumnos tengan, en esos casos, actividades distintas a la disciplina
correspondiente, pero a cargo de un profesional.
Facundo Muñoz, representante de los alumnos pregunta al rector la razón por la cual los/las
alumnos/as no pueden venir al colegio en shorts.
El rector responde que el establecimiento es una comunidad con reglas de vida en común, tiene muy
pocas exigencias de uniforme, este está exento a partir de 6º básico y el Reglamento interno indica
los/las alumnas deben presentarse con ropa adecuada, lo que no es el caso de los shorts.

Sin otros temas que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 hrs.

Odette Marín
Secretaria de acta

