CONSEJO DE ESTABLECIMIENTO
LUNES 4 de SEPTIEMBRE 2017 – 18 HRS
ACTA
MIEMBROS PRESENTES
1. PUGET Pierre , Rector, Presidente del Consejo
2. PLAZA Juan Carlos, Director de Gestión
3. PAILLARD Martine , Directora de Primaria
4. GONZALEZ Francisca , Vicerrectora
5. DÍAZ Ramón , CPE
6. AZANCOT Octavia , Representante de los alumnos (en reemplazo de Daniel CID)
7. MUÑOZ Facundo , Representante de los alumnos
8. BRAVO María Teresa , Representante de los padres
9. VERDEJO Sandra, Representante de los padres
10. CONTRERAS Juan , Representante de los padres
11. SEGURA Bárbara, Representante de los padres
12. CARRILLO Araceli, Representante de la Corporación
13. OLIVARES Paula, Representante de la Corporación
14. ERRAZURIZ María José, Representante de la Corporación
15. ULRICI Yens , representante personal docente y de educación primaria
16. RODRIGUEZ Alejandra, representante personal docente y de educación primaria
17. ALCAINO Marisol, representante personal docente y de educación secundaria
18. GATICA Daniela, representante personal docente y de educación primaria
19. OBANDO Gabriel, representante personal docente y de educación de secundaria
Ausentes: Sr Jean-Claude Reith, Consejero Cultural, Sra. Sonia Ramos, quienes se excusaron.
El presidente, Sr. Pierre Puget, declara abierta la sesión a las 18:05 hrs.
1. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
El presidente propone la aprobación del acta de la sesión del 20 de abril 2017, la que fue enviada a los
miembros junto con la convocación.




Abstenciones : 0
En contra : 0
A favor : 16

El acta es aprobada por unanimidad de los representantes asistentes.
MODIFICACION DE LA TABLA
El rector propone al Consejo una modificación de tabla, como sigue:



Punto Varios: Reglamento de la classe découverte, por ser un tema a tratar en extenso, este se
propondrá a la comisión permanente.
Agregar al Reglamento Interno el Plan de gestión de convivencia escolar, protocolo frente a
conductas de auto daño y reglamento de alumnos que integran una selección.

2. PRESENTACION DEL CENTRO DE ALUMNOS
Facundo Muñoz vicepresidente del Centro de Alumnos, excusa al presidente y refiere que esta directiva
entró en funciones en abril de 2017. Su objetivo es contribuir a mejorar el bienestar de los alumnos.
Sus actividades y proyectos:




Creación de un segmento en el sitio web del colegio
Proyecto de paneles solares solicitados a Francia
Proyectos de recreación




Café filosófico
Actividades que propendan el cuidado del medioambiente y la solidaridad

3. MODIFICACION REGLAMENTO INTERNO DEL VIAJE DE ESTUDIOS
La vicerrectora Francisca González informa que luego de aprobarse el cambio de nivel a 2º Medio y a
organización del viaje de estudios a partir del próximo año, se procedió a la modificación del reglamento
interno que fue previamente enviado a los miembros.
Los cambios más significativos de este reglamento tienen relación con el número de acompañantes
(anteriormente 1/15 niños, actualmente 1/12 niños) se incluyó el plan vigipirate establecido en Francia a
raíz de los atentados terroristas, incorporación del régimen de media pensión o pensión completa durante
todo el viaje para liberar a los acompañantes de la responsabilidad de portar dinero en efectivo.
Manifiesta que los padres siempre podrán hacer sugerencias sobre el itinerario propuesto, pero que una
vez aprobado no se podrá cambiar pues conllevaría a modificación de costos.
La señora Carrillo solicita que este reglamento sea validado en la próxima sesión para que previamente
sea aprobado por la Corporación educacional.
4. PRESENTACION DEL PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El CPE, sr Ramón Díaz explica que el Comité de convivencia escolar se reúne una vez por semana y una
vez al mes en versión ampliado con participación de apoderados. Se ha modificado para incluir a todos
los profesores, no solamente a los profesores jefe y que se realizan múltiples actividades durante el año.
M José Errázuriz, representante de la Corporación expresa que, si bien es cierto que los objetivos
transversales están presentes en todos los programas, estos deberían ser tratados en un momento
específico lo que actualmente no se hace pues no hay hora de consejo de curso. El Rector responde que
hay que combinar la visión chilena y la francesa y que se reflexiona sobre la implementación de la hora
de consejo de curso para el año próximo.
Paula Olivares, representante de la Corporación, felicita al colegio por la pronta reacción frente a una
situación ocurrida en 5º Básico con la presentación de una obra de teatro relativa al bulliyng.
Juan Contreras, representante de los padres, solicita integrar específicamente a la maternelle en este
programa, aun cuando la Directora del ciclo expresa que en maternelle la convivencia escolar está en el
centro de toda la actividad.
Se aprueba el Plan de gestión y las modificaciones serán propuestas en el próximo Consejo.
Protocolo ante conductas de autodaño
El rector informa la redacción de un protocolo de conductas de auto daño, el que fue enviado previamente
a los miembros de la comisión. La vicerrectora, sra González señala que no estamos en condición de
riesgo y que los casos detectados se siguen estrechamente con los equipos correspondientes.
A continuación, se presenta el reglamento elaborado para los alumnos que participan en selecciones
representando al colegio.
5. CALENDARIO ESCOLAR 2018
El rector explica que las elaboraciones del calendario escolar intervienen varios factores que no son
modificables, tales como, el número de días/horas trabajadas, la fecha de ingreso de vacaciones de
invierno y el ingreso escolar y término de clases. Debe, además ser similar a los calendarios de los
establecimientos de la red.
El rector presenta dos versiones de calendario escolar para 2018, la 1ª con dos semanas de vacaciones en
julio y término del año escolar el 16 de diciembre y la 2ª con tres semanas de vacaciones en julio y término
del año escolar el 19 de diciembre. y explica cada una de ellas. Luego de un intercambio de opiniones
entre los miembros se somete a votación, con el siguiente resultado:
Nº de votantes: 16
Opción 1:
4 votos

Opción 2:
10 votos
Abstenciones: 2
En consecuencia, se aprueba el calendario escolar opción 2.

6. Previsión de cursos 2018
El Rector informa una previsión de alumnos de 950/960 para 2018.
7. RESIDENTES
El rector expone que el nuevo puesto de profesor des écoles creado para el ciclo primario a contar del
julio 2017 no pudo ser ocupado pues la persona seleccionada no obtuvo la autorización de su academia
para ser destinada al extranjero. En consecuencia y al igual que el cargo inglés dejado por la profesora
Adeline Pautet, se encuentran congelados hasta julio 2018.
8. CONVERSION DE NOTAS
La vicerrectora expresa que actualmente hay varias escalas de conversión de notas que se aplican de
acuerdo a los cursos y diferenciando el ramo de francés.
A solicitud de los equipos pedagógicos se realizó un estudio para hacer una sola escala de evaluación,
que se presenta al consejo.


Actual escala:
10/20 equivale a un 4,7 chileno



Escala propuesta a partir de 2018:
10/20: equivale a un 4 chileno

El profesor Obando precisa que esta escala no se aplica a las asignaturas de Francés ni de Filosofía.
Luego de un intercambio de opiniones, se somete a votación, con el siguiente resultado:
Nº de votantes:
A Favor:
En Contra:
Abstenciones

16
14 Votos
1 Voto
1

9. ASUNTO VARIOS
El rector se refiere a los puntos que hizo llegar la Asociación de padres para ser tratados en el punto
varios, sin embargo, no son puntos a abordar en esta instancia. Informa que se está organizando un
calendario de reuniones mensuales con la APA con el fin de tratar estos temas al igual que otros que
son de relevancia de la Comisión permanente (espacios, casino, aseo)
Habiéndose tratado los puntos de la tabla, se levanta la sesión a las 20:20 hrs.

Pierre PUGET
Rector

