CONSEJO DE ESTABLECIMIENTO
MARTES 23 DE AGOSTO 2016 – 18 HRS

Acta del consejo de establecimiento del Lycée Jean d’Alembert realizado el martes 23 de agosto a las 18 horas en la
sala de conferencias del gimnasio Pierre de Coubertin.
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
7. NUÑEZ Icaro , Representante de los alumnos
8. BRAVO María Teresa , Representante de los padres
9. GALLO María Victoria , Representante de los padres
10. CARRILLO Araceli, Representante de la Corporación
11. ERRAZURIZ María José , Representante de la Corporación
12. LLANOS Lorena , Representante de la Corporación
13. RAMOS Sonia, Representante del personal administrativo y de servicio
14. CASTANHEIRO Sylvie , Representante de los profesores de primaria
15. EMILFORK Viviana , Representante de los profesores de primaria
16. MIQUELES Mariela , Representante de los profesores de primaria
17. PAUTET Adeline , Representante de los profesores de secundaria
18. BEZELIN Xavier (remplace Mme Romero) Representante de los profesores de secundaria
Ausentes: El Consejero de cooperación y de Acción cultural de la Embajada de Francia y las señoras Sandra Verdejo
y Elizabeth Araos, representantes de los padres y apoderados.
Bajo la presidencia del Sr. Pierre Puget, Rector. Se declara existencia de quorum.
APERTURA DE LA SESION
El presidente, Sr. Pierre Puget, declara abierta la sesión a las 18:05 hrs.
APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
El presidente propone la aprobación del acta del 17 de mayo de 2016.
Una de las representantes de la Corporación Educacional, Sra. Lorena Llanos solicita que las actas sean traducidas al
español. Se le indica que eso ya se hace.
 Abstenciones : 0
 En contra : 0
 A favor : 18
El acta es aprobada por unanimidad de los representantes asistentes.
APROBACION DE LA TABLA
EL presidente propone la aprobación de la tabla con excepción del punto Comisión de conciliación cierre del año
escolar, ya que había considerado presentar en esta reunión un programa de fin de año incluyendo los exámenes,

las fechas de suspensión de clases, pero ha estimado que es muy pronto para hacerlo y lo presentará en la próxima
sesión.
 Abstenciones : 0
 En contra : 0
 A favor : 18
.
La tabla es aprobada por unanimidad con los puntos siguientes:
1. Actualidades del liceo
2. Presentación del calendario escolar 2017
3. Implementación del IMP (Indemnización Misión Particular) para los profesores residentes
4. Implementación de una comisión de diálogo social
5. Organización pedagógica: estructura previsional 2017
6. Varios
1. Actualidades del liceo
El Rector cede la palabra a la directora del ciclo Primario, Sra. Martine Paillard quien aborda los siguientes puntos:



Inauguración del 3er piso de primaria, el viernes 17 de junio

Con la presencia de la Sra Carolina Dumas, embajadora de Francia, Sr. Jean-Claude Reith, COCAC, Sra
Françoise Mattossi, Inspectora AEFE, Sra. Maite Ordoqui-Cotilla, Consejera pedagógica AEFE.
La
proyección del video filmado durante el evento permite presentar la ceremonia y las nuevas salas
(Inauguración 3° piso https://youtu.be/lb3M_9jIL_8).
Los profesores subrayan el beneficio de una iluminación adaptada, mobiliario colorido y que responde a las
necesidades de los alumnos, calefacción central y la instalación de una pizarra digital. Las salas son muy
agradables y responden a las expectativas.


Visita del señor Bourchard, Director de la AEFE, el jueves 7 de julio, acompañado por el Sr Sr. JeanClaude Reith, COCAC. Se reunieron con la Corporación Educacional, la Dirección del liceo y el Consejo
de Establecimiento.



Expositción « retrato y autoretrato »
Los 2º Básicos realizaron un « mural » de fotos y trabajaron sobre las emociones. Los 3os Básicos con
sus profesores y Mariela Trujillo realizaron todo un trabajo sobre la expresión. Este trabajo culminó en
una exposición en la que participaron numerosos padres reunidos en torno a producciones artísticas.
Los padres hacen notar el interés y la motivación de todos, padres y alumnos.
Presentación del blog : http://artdalembert.blogspot.cl/
Este proyecto tiene aún dos etapas por delante, con otras dos exposiciones.

 Celebración del 14 de julio
Todos los cursos de elémentaire trabajaron sobre las regiones de Francia (cantos, exposiciones, diario
revolucionario) y sobre la gastronomía en maternelle (pic-nic). Las condiciones meteorológicas no
permitieron hacer la caravana con faroles. La Directora de Primaria agradece a la APA y a todos los padres
por su participación en la ceremonia del viernes.


Perspectivas :
Celebración del 18 de septiembre

Los cursos de Elémentaire trabajarán sobre las regiones de Chile, reforzando así la cultura y las nociones de
historia y de geografía. Los cursos de maternelle presetanrán una fiesta de disfraces.
Semana de las ciencias: del 24 al 28 de octubre (proyecto inter ciclos)

 Balance de las classes de découverte 5º Básico
Los alumnos de 5º Básico fueron a Las Trancas, Chillán, del 4 al 8 de julio. La experiencia fue muy positiva y
corresponde a los objetivos educativos y de aprendizaje de nuestros programas. Por falta de nieve los
niños no pudieron hacer ski pero el lugar estaba totalmente adaptado para un proyecto educativo con
niños. Pudieron hacer muchas actividades de exploración en montaña. Las guías y el personal
acompañante fueron muy profesionales. Sería deseable mantener este lugar para los años venideros.
Se da la palabra a la VIcerrectora, señora Francisca González para el informe del Ciclo Secundario.
La vicerrectora expone los principales eventos en el ciclo secundario para el 2º semestre:











Visita e inspección del equipo de Biología por el Inspector de la Educación Nacional de Francia,
Sr. Jauzin. Reunión de trabajo sobre la reforma de collège: Ciencias Físicas, Biología y
Tecnología.
Intercambio y debates de los 3º Medio S  Ciclo 3.
Participación de alumnos en el festival Ojo de Pescado : 8 alumnos participan como jurado en
este festival de cine que se desarrolla en Valparaíso.
Conferencia y presentación del libro: “Horizonte vertical” de Rodrigo Jordán, montañista que
formó parte de la expedición chilena que en 1992 alcanzó la cumbre del Everest. La
intervención ante los alumnos de 2º medio puso el acento sobre el trabajo en equipo.
Salida de los Cuartos Medios a Las Ermitas, Lo Barnechea: el 13 y 14 de septiembre.
Visita de los Cuartos Medios a las Universidades Católica y de Chile de Santiago.
Seminarios y talleres sobre la prevención y consumo de alcohol y drogas.
Conferencias para los padres: Desafíos de la preadolescencia y adolescencia, por Andrés
Moltedo, sicólogo.
Olimpíada de matemáticas y debate, que tuvo lugar en Curico con participación de alumnos de
5º Básico a 2º Medio.

2. PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 2017
Como cada año en este mismo período, la dirección presenta al consejo la proposición de calendario que será
transmitido a la Inspectora de la AEFE de nuestra zona antes de su transmisión a la Agencia para validación.
Los parámetros de este calendario no han variado y son los siguientes:
 Un número de días de apertura
 Un número de horas de enseñanza
 Una fecha de ingreso escolar común a la zona
 Una fecha de salida común igualmente
 Debemos trabajar el 1 de agosto por la toma de funciones del personal de la AEFE
 Debemos respetar los calendarios de exámenes PSU y BAC
Una representante de la Asociación de Padres, Sra. Victoria Gallo consulta si el ingreso del 1 de agosto es
obligatorio, lo que se le confirma.
Se somete a votación el Calendario escolar 2017:




Abstenciones : 0
En contra : 0
A favor : 18

Se aprueba el Calendario escolar 2017 por unanimidad.
3. IMPLEMENTACIÓN DEL IMP (INDEMNIZACIÓN MISIÓN PARTICULAR) PARA LOS PROFESORES RESIDENTES
El Rector explica que, desde hace años, ciertos profesores estaban encargados de misiones particulares. En nuestro
liceo, es el caso exclusivamente de la misión de coordinador de disciplina pero existen otras misiones de este tipo.
Este trabajo fue remunerado de modo a menudo anárquico ya sea como horas suplementarias, o como horas de
descarga, pues no había ninguna reglamentación clara al respecto.
A partir de este año, los profesores residentes que serán encargados por estas misiones recibirán una
indemnización de cerca de 625€.
Una representante de la Corporación Educacional pregunta si el costo de este ítem es enteramente a cargo del
establecimiento o si la AEFE asume una parte.
El Director de Gestión Sr. Plaza recuerda las condiciones de remuneración de los residentes y el Rector agrega que
esta modificación no aumenta el costo para el establecimiento.
Una representante de los profesores, Sra Pautet, consulta si la responsabilidad del laboratorio será igualmente
tomada en cuenta.
El Rector propone que esto sea tomado en cuenta en el próximo Consejo Pedagógico.
El Rector propone la aprobación de esta implementación, la que es aprobada por unanimidad.
4. IMPLEMENTACIÓN DE UNA COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL
El Rector expone los argumentos para la implementación de esta comisión que ya ha propuesto a la Corporación.
Considerando que nuestro establecimiento debe preparar su futuro, tanto en el plano estructural como humano,
es difícil quedarse en el marco de una dualidad empleador/sindicato para que las cosas progresen.
Esta comisión estaría compuesta por miembros de la dirección, por un miembro de la Corporación, de
representantes sindicales y de un representante de cada estamento del personal: profesores locales, residentes,
personal de servicio, administrativo. Su objetivo sería constituir un espacio de diálogo y de intercambio sobre las
condiciones de trabajo, de reclutamiento, de formación de todo el personal. Propone igualmente que sea el
Rector quien dirija los debates ya que es el único que no es miembro ni de la corporación ni es pagado por el
establecimiento.
5. ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA: ESTRUCTURA PREVISIONAL 2017
Aun cuando las cifras no son aún definitivas, la preparación del próximo año ya está en curso, principalmente en lo
relativo a los servicios de enseñanza.
Más allá de la estructura, el Rector expone que presentará las grandes modificaciones para el año 2017 que
incluirán principalmente:



6. VARIOS

La implementación de la reforma de collège que tendrá un impacto en las prácticas
pedagógicas e igualmente en las horas de enseñanza.
Un proyecto BAC/PSU para los 3 años de Lycée con una mejor integración de las
enseñanzas de los dos exámenes al igual que una nueva fórmula de preparación para el año
de 4º Medio.

Aun cuando no se recibieron puntos para tratar en el tema Varios, considerando que hay tiempo aún el Rector
ofrece la palabra. Interviene la señora Bravo, representante de los padres y apoderados, expresando que el colegio
ha recibido dos denuncias de maltrato a alumnos y que no ha llevado a cabo las acciones correspondientes. El
Rector cede la palabra al CPE, Sr. Ramón Díaz quien responde que en ambos casos se activó el protocolo de
“convivencia escolar” y que el liceo ha llevado a cabo exhaustivamente lo que ha correspondido hacer en cada una
de las etapas en los dos casos. Dada la confidencialidad que reviste este tipo de acciones, el establecimiento guarda
la reserva que protege a los niños. Agrega que por la inquietud planteada por apoderados, se realizó una reunión
con las Directivas del tercer Año Básico en la cual se explicó todo lo que el colegio realizó en el marco de la
activación del Protocolo correspondiente. El CPE agregó que, incluso se consultó a la Superintendencia de
Educación para recibir asesoría específica.
Habiéndose tratado todos los puntos de la tabla, el Rector levanta la sesión a las 19:15 horas.

