ACTA DE LA REUNION
DEL CONSEJO DE ESCUELA

FECHA : 22/08/2017
PARTICIPANTES :
1.

Directora : Martine Paillard

2.

APA : Francisca Brusco

3.

Excusas : Rector : Pierre Puget, AEFE : señora Mattossi, Director de gestión : Juan Carlos Plaza



Representantes de apoderados: Maria Teresa Bravo. Yairet Soto, Francisca Nieny, Juan Contreras, Macarena
Alastuey



ausentes : Daniela Molinari, Daniella Mandiola, Ximena Leiva, Esperanza Fernández, Alejandro Maureira, Soledad
Navarro, Lorena Arredondo, Alejandra Dagnino, Karen Lubbert
4.

profesores : Sylvie Castanheiro, Sofía Osses, Vincent Martínez, Yens Ulrici, Adriana Gonzalez, Viviana Parra,
Alejandra Rodriguez, Roxana casas-Cordero, Joanna Cortese, Claudia Gatica, Sophie Luna, Sonia Baccelli,
Philippe Moratti,
excusas: Blanca Polo-Gilabert, Mariela Miqueles

5.

Psicóloga : Sofia Bornscheuer

6.

Psicopedagoga: Beatriz Quiroga

Tabla:







Presentación de los nuevos profesores
Aprobación del acta anterior
Proyectos realizados y perspectivas
Balance de las clases de descubrimiento de 5º básico.
Proposición del calendario escolar 2018
Organización pedagógica: estructura prevista para 2018

Los siguientes puntos serán tratados dentro de los límites del tiempo estipulado:
Reglamento clases de descubrimiento
-

Balance de las acciones tomadas en el marco de la convivencia escolar
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CONCLUSIONES
Informaciones sobre el proyecto de calendario escolar 2017
Proposición de modificación del reglamento de la clase de descubrimiento
El balance de las acciones tomadas en el marco de la convivencia escolar será
presentado en el próximo consejo de escuela (por falta de tiempo).

1. Presentación de los nuevos profesores.
Philippe Moratti 4° básico
Sandra Capellino 2°/3° básico
2. Aprobación del acta anterior del consejo de escuela.
Recordatorio de los diferentes puntos tratados en el último consejo de escuela:
1. Aprobación del acta anterior
2. Voto por la renovación del reglamento de escuela (disponible en el sitio web del liceo)
3. Balance de inicio de clases
Presentación del equipo pedagógico
Estructura de la escuela
Efectivos.
4. Salida profesores en formación continua
5. Balance “classe découverte”
6. Comunicación con las familias – Pronote

3. Balance de las diferentes celebraciones y perspectivas.
•

Recorrido artístico y cultural.
Ana Maria Barrientos, profesora de arte acompaña a los profesores de 3º básico (CE2) en
la puesta en marcha de este recorrido. El primer semestre estuvo dedicado a la realización
de máscaras africanas y se terminó con una exposición.
El 2º semestre tendrá por tema los « retratos y auto retratos » con las mismas técnicas del
año pasado.
Participación de los segundos básicos (CE1) en un encuentro de coros en el teatro
Municipal de Santiago (concurso nacional « crecer cantando »): una linda experiencia para
todos nuestros alumnos, tanto en el plano musical como en el aprendizaje de la ciudadanía
y el respeto. Profesores y apoderados lamentan la anulación hecha por el equipo de teatro
de anular los talleres.

•

En el descubrimiento a Valparaíso (4º básicos, CM1) el proyecto terminará con la
realización de un mural al interior del establecimiento.

•

Proyecto diario escolar: trabajo semanal de los terceros y cuartos básicos.
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•

Proyecto Maternelle « cinta verde » proyecto basado en la ecología y la ciudadanía,
finaliza con un “desfile” de moda con productos de reciclaje.

•

Celebración del 14 de julio. Realización de un film sobre la historia de Francia: proyecto
inter ciclos. El éxito y la calidad de esta producción son productos de la participación y a
la inversión de todos, niños, apoderados, profesores. El film se puede ver en el sitio web
del establecimiento.

Perspectivas:


Lanzamiento del proyecto « el patio de mis sueños »:

del 11 al 14 septiembre, exposición de maquetas.
9 octubre: entrega de proposiciones para el nuevo patio.
•

Juegos inter alianzas del 23 al 26 agosto

•

Los días de la economía del 6 al 8 de septiembre (acciones entre ciclos)

•

fiestas patrias

•

semana de la ciencia del 23 al 26 octubre

•

semana de la música del 6 al 10 noviembre

•

un museo en la escuela diciembre
4. Balance de las clases de descubrimiento 5os básicos (CM2)

Los Quintos básicos (CM2) fueron a las Trancas en Chillan del 6 al 11 de agosto.
El tiempo y las actividades: los niños disfrutaron de condiciones excepcionales de nieve y
pudieron esquiar en buenas condiciones. Las pistas están perfectamente adaptadas al nivel de
los niños. Ellos tuvieron un excelente entrenamiento en el lugar. La disponibilidad de los
monitores permitió adaptar el horario en función de las necesidades. . El centro está adaptado,
equipado, y el personal está atento a las necesidades.
Transporte: Uno de los dos buses quedó en pana a la ida. Frente a la inquietud y a petición de
los padres, el retorno se hizo por tren y con otra compañía de buses. Los profesores lamentan
el no haber sido consultados y de haber sido comunicados tardíamente, las transferencias
bus/tren fueron complicadas.

A propósito de este balance, ciertos puntos son discutidos y agregados al reglamento de la
“classe découverte”, especialmente sobre las modalidades de comunicación entre los
profesores y los padres (ver documento adjunto). Un trabajo será hecho para generalizar este
reglamento para toda salida escolar.
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5. Proposición del calendario escolar
Madame Paillard explica las limitaciones vinculadas a este calendario.

Una mayoría piensa que las vacaciones de julio son demasiadas largas y que el término de
clases en el mes de diciembre es demasiado tardío. Una proposición se menciona de sacar 3
días a las vacaciones de julio y de 2 días en septiembre.
6. Organización pedagógica: estructura prevista 2018.
EFFECTIFS PRÉVUS AU 22/08/2017 26 CLASSES (10+16)
2018
PAS DE CUPOS

niveau TPS PSA PSB MSA MSB MSC GSA GSB GSC GSD CPA CPB CPC CPD CE1A CE1B CE1C CE2A CE2B CE2C CM1ACM1BCM1CCM2ACM2BCM2C total
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574

10 cursos en maternelle y 16 en élémentaire (3 clases por nivel salvo en GS et en CP donde
habrán 4).

La Directrice
Martine Paillard

La secrétaire
Sylvie Castanheiro
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