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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es la memoria anual de las actividades desarrolladas por el 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS del Liceo Antoine de Saint-Exupéry 
(CPA) durante el periodo 2016- 2017. En ella queremos recoger las actividades y 
participación de los apoderados en la variada vida de nuestra comunidad escolar. 
 

I – CPA CENTRO de PADRES y APODERADOS colegio ALIANZA FRANCESA de 
SANTIAGO  

 
El Centro de Padres y Apoderados del Liceo Antoine de Saint-Exupéry (CPA) es una 
corporación de derecho privado que se rige por la normas del Título XXXIII del Libro 
Primero del Código Civil y por las disposiciones de los Estatutos CPA 2009.  
 
Entre ellas se encuentra la obligación de celebrar una asamblea general anual en la 
cual el conjunto de socios del CPA debe aprobar el balance económico del año 
anterior así como la memoria que recoge todas las actividades desarrolladas 
durante el año. En esa asamblea también se deben definir los valores de las cuotas 
de incorporación y de asociación al CPA y elegir mediante votación los nuevos 
directores. Esta elección es el mecanismo que permite la renovación obligatoria de 
una parte del directorio cada año. 
 
ASAMBLEA GENERAL CPA 2016 
 
Dando cumplimiento a sus obligaciones estatutarias se celebró la asamblea general 
del CPA el día 30 de  noviembre 2016 (19h00).  Para tal ocasión se presentaron la 
memoria correspondiente a las actividades desarrolladas durante los años 2015 y 
2016 y el balance contable correspondiente al ejercicio 2015 que fueron aprobados 
por unanimidad.  
 
Posteriormente  se procedió a la votación de los candidatos  a los 6 puestos de 
directores vacantes. En esta oportunidad 3 directores se presentaron a renovación: 
●   Joël BÉROUD 
●   Alda CHALMETA  
●   Paula NAVARRO  

 
Y 3 fueron nuevos candidatos: 
●   Ana Maria DUEÑAS 
●   Ignacio FERNÁNDEZ 
●   Rodrigo LEIVA.  
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No habiendo más candidatos todos los que se presentaron fueron elegidos.   
 
Queremos desde aquí agradecer el trabajo y aporte a los directores salientes:   
Remo POMPEI tras haber agotado sus 4 años consecutivos  y François MASSOC y 
Julie FEVRE que por motivos de cambio de lugar de residencia no podrían  seguir 
participando del directorio del CPA. A todos ellos les deseamos éxito en sus nuevos 
destinos.  
 
De esta forma se llevó a cabo la renovación de una parte del Directorio ya que los 
directores no pueden ejercer por más de 4 años consecutivos  
 
Durante esta asamblea también se eligieron los revisores de cuentas para 2016-2017 
que fueron: 

●   Barbara Copetta 
●   Eduardo Valls.  

 

II - MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO CPA 2016-2017   

 

Tras la Asamblea General Ordinaria CPA LAFASE 2016 y la oficialización de las 
renuncias de los directores, Sres. Francois MASSOC y Sra Julie Fevre, el nuevo 
Directorio en su primera reunión ordinaria, realizada el día 2 de diciembre de 2016 
decide conformar su nueva mesa directiva, que regirá hasta la AGO CPA LAFASE 
2017. Cabe destacar la creación de un nuevo cargo, a saber; Vice-presidente/a de 
Chamisero. 
la Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente manera: 

1.   Paula Navarro(Vitacura)  Presidenta    (2016-2018)    
2.   Joel Béroud(Chamisero) Vicepresidente-Chamisero (2016-2018)    
3.   Vivian Ferrer(Vitacura)      Vicepresidenta Vitacura        (2015-2017)    
4.   Claudia Ferrando(Chamisero)     Tesorera   (2015-2017)    
5.   Alda Chalmeta(Chamisero)         Secretaria            (2016-2018)    
6.   Jorge Claissac(Vitacura)            Director       (2015-2017)     
7.   Daniel Vásquez(Chamisero)  Director    (2015-2017)     
8.   Ana Maria Dueñas(Chamisero) Directora   (2016-2018)     
9.   Rodrigo Leiva(Vitacura)   Director   (2016-2018) 
10.  Ignacio Fernandez(Chamisero) Director   (2016-2018)     

    

Algunos de los directores que nos acompañaron durante el año tuvieron que dejarnos 
por motivos personales antes de terminar su periodo de dos años por lo que para 
seguir desarrollando las numerosas actividades en que participa el CPA invitamos a 
apoderados dispuestos a ayudar a que se uniesen al equipo directivo. Las nuevas 
directoras que recién se han incorporado al directorio son: Dolly Deik en el lugar de 
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Julie FEVRE y que coordina el Club de Ski Lafase y Loreto Moreno en reemplazo 
de Rodrigo Leiva quien refuerza la secretaria y la comisión de comunicación.  
  
Aprovechamos este espacio para agradecer a todos los nombrados que de una forma 
u otra han sido parte de la dirección del CPA 2016-2017. Su dedicación, trabajo y 
compromiso permitió que las actividades del CPA se pudieran llevar a cabo. En 
nombre del Directorio y de los padres y apoderados del Colegio, queremos 
expresarles nuestro más profundo agradecimiento. 
 

III - MISIÓN DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 
La misión del CPA es a través de sus directores y en estrecha colaboración con los 
representantes electos por los Apoderados y que naturalmente forman parte del CPA, 
llevar la opinión de los padres y apoderados ante los diferentes estamentos del 
colegio colaborando regularmente con la Dirección y la Corporación Educacional y 
aunando esfuerzos para lograr los objetivos propuestos por la comunidad escolar. 
 
Representa los intereses de los Apoderados en muchas de las instancias de discusión 
y decisión del colegio y de la Corporación Educacional y tienen gran relevancia 
gracias a su participación en asambleas y reuniones.  
 
Para votar en su Asamblea, se necesita ser socio activo del CPA. Son socios activos 
del Centro de Padres el padre y la madre, o en su defecto el tutor o curador, que 
teniendo hijos o pupilos en calidad de educandos en el establecimiento denominado 
Liceo Antoine de Saint-Exupéry, se inscriben en él y mantienen al día el pago de sus 
cuotas sociales, ordinarias o extraordinarias. 
 
La calidad de socio activo se pierde tras una mora de más de dos años consecutivos. 
El no pago de las cuotas sociales suspende el goce de los derechos, los cuales se 
recuperarán tan pronto como el socio se ponga al día con sus cotizaciones. 
Para formar parte del Consejo Directivo (11 directores), se debe tener una 
antigüedad mínima de 6 meses como apoderado en el colegio y cumplir con los 
requisitos que exigen sus Estatutos. Cada año, se renueva de manera parcial el 
Consejo Directivo. 
 
Cabe señalar que los directores del CPA no perciben honorario alguno por el 
desempeño de sus mandatos y por lo tanto, su labor se enmarca en un trabajo 
voluntario. 
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IV - COORDINACIÓN DEL CPA 

 
La coordinación del CPA está a cargo de una mesa chica compuesta por la 
presidenta y los dos vice-presidentes ayudados en las labores administrativas 
por una secretaria que realiza labores de secretaría y enlace entre los directores, 
apoyando la labor de las comisiones y facilitando las relaciones con los distintos 
estamentos del Colegio y de la Corporación. 
 
Reuniones del DIRECTORIO del CPA  
 
Los miembros del Directorio acordaron llevar a cabo reuniones ordinarias una vez 
cada tres semanas, generalmente los días martes o jueves alternando mañana 
8h30 y tarde 19hrs para facilitar la asistencia de todos los directores por lo menos 
una vez al mes. Además se convocan reuniones extraordinarias no programadas 
cuando cualquier situación lo amerita.  
 
Secretaría 
 
La señorita Lea  Lizama, se desempeña desde junio del 2016, como secretaria del 
CPA atendiendo la secretaría  los 5 días de la semana, en horario de mañana de 
8h30 a 13h30 y en eventos diversos como: asambleas del CPA y de la Corporación, 
Vide grenier, etc. 
 
Comisiones 
 
Además, cada comisión tiene un responsable de coordinar el trabajo y al conjunto de 
integrantes de la misma. Debe también informar periódicamente en reunión del 
directorio de los avances y propuestas. 
 

V - FUNCIONES DEL CPA 

 
Las actividades que desarrolla el CPA están divididas en tres áreas: 
 
INFORMAR: gracias a nuestros medios de comunicación (sitio web, emails, boletín 
informativo (infolettre), oficina, Facebook y Twitter), el CPA responde en la medida 
de su conocimiento a las inquietudes de los padres e informa regularmente sobre lo 
que sucede en el colegio elaborando resúmenes de todos los conseils, reuniones, 
comisiones etc. que posteriormente son difundidos a la comunidad escolar a través 
de las directivas de clase y de la infolettre y disponible en nuestra página web  
 
REPRESENTAR A LOS PADRES Y APODERADOS: el CPA representa a los padres y 
hace que su voz se escuche en todas las instancias del colegio: Consejos de 
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Establecimiento, Escuela y Secundaria, Comités de Educación a la Salud y 
Ciudadanía, de Disciplina,  la Corporación, de la Dirección académica así como en las 
reuniones periódicas con los directores de Maternelle, Primaria,  Secundaria y el 
Rector. 
 
DESARROLLAR COMUNIDAD EN EL COLEGIO: con el propósito de crear lugares de 
encuentro e intercambio entre todos los miembros de nuestra comunidad, el CPA 
desarrolla temas en base a comisiones de trabajo, las cuales están integradas por 
directores del CPA y padres y apoderados inscritos en el CPA. 
 
PROPONER ACTIVIDADES para enriquecer la vida de los padres y apoderados en 
el seno del establecimiento. Son actividades de extensión dirigidas al conjunto de los 
padres y apoderados como: charlas temáticas, talleres deportivos o de idiomas y 
eventos puntuales. 
 
APOYAR diferentes intervenciones de carácter pedagógico a solicitud de los alumnos 
o de la dirección.  
 
Cabe destacar que los representantes electos y los delegados de cursos (las 
Directivas), constituyen las bases de participación representativas de los 
Apoderados y son, a la vez, parte del CPA como lo indica la ley y los Estatutos 
vigentes. 
 
Es importante señalar aquí la imperiosa necesidad de contar con la participación 
activa de padres y apoderados para poder llevar a cabo exitosamente esta misión 
del CPA. 
 

VI - FINANCIAMIENTO CPA 

 
El CPA se financia exclusivamente con el aporte de los padres y apoderados 
asociados al mismo que pagan su cuota anual. Actualmente y tras haber sido 
aprobado en la Asamblea General para no gravar financieramente a ninguna familia 
se mantiene la cuota, sin aumento, en treinta mil pesos anuales.  
 
La inclusión de la ficha de inscripción CPA en la carpeta de matrícula ha facilitado que 
los padres y apoderados tomen conocimiento de nuestra institución y que más 
familias se inscriban en el Centro de Padres.  
 
Desgraciadamente durante el proceso de matrícula de 2016 para el año 2017 una 
descoordinación del equipo financiero del Colegio provocó que no se cobrasen en 
caja las cuotas aun cuando habían señalado en la ficha su deseo de asociarse. Este 
error ha significado que hemos tenido que contactar individualmente a las 
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numerosas familias que habían entregado su ficha de inscripción al Centro de Padres 
y a las que no se cobró la inscripción al CPA. Finalmente este error de caja ha 
significado que el número de familia asociadas este año sea menor al del año 
pasado: aproximadamente 500 familias han pagado su cuota de $30.000 total 
ingresos  (2016 hubo unas 750 familias que pagaron la cuota  (750 x $ 30.000 = 
$22.500.000) 
 
No obstante este menor ingreso se han podido realizar todas las actividades 
tradicionales del CPA para el fortalecimiento de la comunidad educativa, eventos 
solidarios y apoyo a grupos de padres y alumnos en diversas actividades. 
 

VII - NUESTRA VOZ EN EL ESTABLECIMIENTO  

 
Dentro de los Estatutos, se establece la participación de los representantes del CPA 
en las diferentes instancias de diálogo y decisión dentro del establecimiento como 
son los Consejos/ Conseils, los comités y las reuniones regulares con los directores. 
 
Además por ser un establecimiento alineado con las directrices del sistema francés 
de educación se procede a elegir a principios del curso generalmente en abril a los 
que serán los representantes de los padres y apoderados en todas estas instancias 
formales de participación en el establecimiento. Se superponen entonces las dos 
modalidades siendo que antes o después todo miembro del directorio del CAP será 
representante  y que mucho de los representantes serán a su vez en algún momento 
miembros del directorio del CPA.  
 
ELECCIONES REPRESENTANTES  2017(Delegados) 
 
Desde 2010 el proceso de elección de representantes a los distintos consejos sigue el 
recomendado por la AEFE, en el cual la elección la organiza el Rector y cualquier 
apoderado puede presentar su candidatura.  
 
Como el año anterior sólo se presentó una lista la del CPA.  
La votación se realizó de forma electrónica como el año anterior pero en esta ocasión 
se confió en el éxito de la experiencia anterior y no se procedió a hacer simulación ni 
comprobación previa lo que lamentablemente en el momento ocasionó  de la elección 
produjo diversos problemas  técnicos que impidieron que muchos apoderados 
recibiesen el enlace para votar. El resultado fue una participación muy baja inferior a 
años anteriores.  
 
Queremos aprovechar esta instancia para insistir en la importancia de preparar con 
tiempo las elecciones y el necesario ensayo general para evitar contratiempos como 
los que tuvieron lugar este año.  
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Conseil Etablissement 

2016 
Conseil Etablissement 

2017 
Total Electores 3334 XXX 
Total Emitidos 409 215 
Votos Válidos 362 205 
Votos Nulos 15 2 
Votos Blancos 32 8 
Representantes elegidos  5 + 5 suplentes 5 + 5 suplentes 
 
 

 Conseil d´Ecole 2016 Conseil d´Ecole 2017 

Total Electores 2309 XXX 
Total Emitidos 323 195 
Votos Validos 289 182 
Votos Nulos 20 2 
Votos Blancos 14 11 
Representantes elegidos  15 + 13 suplentes 15 + 15 suplentes 
 
Los representantes titulares elegidos fueron los siguientes: 
 

Conseil Établissement Conseil École Conseil Second Degré 

Paulette IRIBARNE Joël BEROUD Denise BARD  
Joél BEROUD Alda CHALMETA Vivian FERRER 

Alda CHALMETA Claudia CORREA  	  	  
Vivian FERRER Ignacio FERNANDEZ 	  	  

Paula NAVARRO Ana  GUSTAFSSON 	  	  
	  	   Paulette IRIBARNE 	  	  
	  	   Lorena KANACRI 	  	  
	  	   Rodrigo LEIVA 	  	  
	  	   Carolina LYSKAWA 	  	  
	  	   Ana Loreto MORENO 	  	  
	  	   Fabiola RIOS 	  	  
	  	   Sophie RICARD 	  	  
	  	   Pilar STEFANELLI  	  	  
	  	   Valerie TULARD 	  	  
	  	   Daniel VASQUEZ 	  	  
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Los suplentes elegidos que en caso de imposibilidad de presentarse un titular ocupan 
su espacio en estos consejos son:  
 

Conseil Établissement Conseil École Conseil Second Degré 

Denise BARD Paula DA BOVE  Paula NAVARRO 
Jorge CLAISSAC Francoise CREUTZER  Paulette IRIBARNE  
Rodrigo LEIVA Ana Maria DUEÑAS  	  	  
Fabiola RIOS Claire EALET  	  	  

Pilar STEFANELLI Jaime GABARRO  	  	  
	  	   Maria Fabiola GARRIDO  	  	  
	  	   Mikael GAYME  	  	  
	  	   Vincent HEBRARD  	  	  
	  	   Michelle MASCARO  	  	  
	  	   José OJADOS  	  	  
	  	   Maria Angélica REYES  	  	  
	  	   Soledad RICHARDS  	  	  
	  	   Hannetz ROSCHZTTARDTZ  	  	  
	  	   Carolina RUIZ  	  	  

	  	   Carine VAN DAMME  
 	  	  

 
 
Durante 2017, se ha mantenido la ya tradicional estrecha relación con la Dirección 
Pedagógica del colegio, utilizando los canales institucionales y las instancias formales 
de conversación además de mantener reuniones regulares con los Directores de 
cada sector infantil, primaria, secundaria y con el Rector.  
También los representantes participan activamente en los comités internos de  
Educación a la Salud y a la Ciudadanía (CESC), de Seguridad, de Disciplina y 
de clase a los que se añaden reuniones de comisiones sobre temas específicos como 
transporte, Cantine, reglamento interno y proyecto de establecimiento entre otras de 
este año.  
 
CONSEJOS / CONSEILS  
 
En todas ellas los padres y apoderados están presentes a través de sus 
representantes elegidos para tal efecto mediante elecciones que se realizan al 
inicio del año escolar generalmente en abril. 
 
Los diferentes consejos son: 
 

●   Consejo establecimiento 
●   Consejo de escuela 
●   Consejo de segundo grado 
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●   Comité de educación a la salud y ciudadanía CESC 
●   Comité de vida liceana  
●   Comité de disciplina 
●   Comité de clase 

 
Consejo de Establecimiento (Conseil d´Établissement) 
  
Abarca todo lo relacionado con los asuntos pedagógicos y educativos. El Consejo de 
Establecimiento (CE) tiene voz sobre el “mapa de empleo“ del personal del 
establecimiento, así como sobre la vida educativa, Reglamento Interno y Protocolos. 
 
El CE es una instancia en la que participan la administración del colegio, el personal 
educativo, los padres y los alumnos y está dirigida por el Rector. 
 
También pueden asistir invitados, como miembros consultivos sin voto (Cónsul, 
representantes de la comunidad francesa, miembros de la AEFE etc.). 
 
Es el único órgano con poder sancionador y está compuesto por 5 Representantes 
de la administración, de los profesores, de los padres y de los alumnos.  
   
Este consejo se reúne tres veces al año de forma regular y si hay temas relevantes 
de forma extraordinaria. Le competen temas de interés para la comunidad escolar 
como, elaboración o revisión del proyecto de establecimiento y del reglamento 
interno, la propuesta de calendario escolar, de estructura (número de grupos 
por nivel etc., las innovaciones pedagógicas, cambios en la vía doble Bac/PSU 
entre los más relevantes.  
 
En el año 2017 y hasta la fecha de redacción de esta memoria este consejo ha tenido 
3 reuniones 2 normales los días 23 de abril, 21 de agosto y 1 reunión extraordinaria 
el 31 de mayo para estudiar la solicitud de aumentar a 6 las secciones de PS y 
equipararlas a las de MS y GS.  Acaba de ser convocado para el día 20 de noviembre 
un consejo extraordinario para aprobar las modificaciones al reglamento interno y 
habrá antes del fin de año el tercer consejo normal cuya fecha está por definir.   
 
Durante este periodo, por parte del CPA, Paula Navarro estuvo a cargo de 
coordinar a los diferentes representantes que él asisten.  
  
Consejo de Escuela (Conseil d´École)  
 
El Conseil d’École, a cargo de los directores de Básica y Preescolar, reúne a 
representantes de profesores y apoderados para definir las propuestas relacionadas 
a la enseñanza Primaria. En él se discuten y votan temas de interés para la 
comunidad escolar a nivel básica a ser propuestos ante el consejo de 
establecimiento. 
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Sus atribuciones más relevantes son en relación a la integración de alumnos, 
composición de las clases y estructura pedagógica, proyectos educativos, 
actividades extra-programáticas, seguridad de los alumnos en el colegio,  
organizaciónde encuentros padres-educadores y proyecto de escuela 
enmarcado dentro del proyecto de establecimiento 
 
A partir del 2010 cambia el sistema de representación en este consejo y siguiendo la 
norma de la AEFE se tiene una presencia paritaria con los enseñantes y la 
administración habiendo 15 representantes de cada estamento.  
 
Este consejo se reúne por lo menos tres veces al año. Durante 2017 ha estado 
coordinado por Joel Béroud y se ha reunido el 1 de junio, el 13 de septiembre y se 
desconoce por el momento la fecha del último del año. 
  
Consejo  de  Segundo  grado  (Conseil  du  Second  Degré)    
  
A partir de la llegada del Rector, Sr. Xavier Jacquenet, en agosto 2012, se añade 
este consejo a los existentes.  
 
El Conseil du Second Degré, a cargo del director de Secundaria, reúne a 
representantes de profesores y apoderados para discutir y definir propuestas 
relacionadas a educación y vida escolar de Secundaria.  
 
En él se discuten temas de interés como velar por la condiciones de integración de 
los alumnos con necesidades educativas especiales, proyecto educativo integrados 
dentro del marco del proyecto de establecimiento, actividades extra-programáticas, 
organización de encuentros padres-educadores, procesos de orientación, seguridad 
de los alumnos en el colegio.  
 
Durante este año 2017 el mismo fue coordinado por Vivian Ferrer y se reunió en dos 
oportunidades los días 2 de septiembre y 24 de noviembre. 
 
Consejo de Educación a la Salud y Ciudadanía (CESC)  
 
Conforme a la ley chilena Nº 20.536 del 17 septiembre 2011, la prevención recae en 
el CESC (Comité d´éducation à la santé et à la citoyenneté: Comité de Buena 
Convivencia Escolar, buena salud y formación ciudadana) et en el CAAPP (Centro de 
ayuda y apoyo Psicológico y Pedagógico). 
 
Reúne equipos de Dirección, Vida escolar, Profesores, Padres y Alumnos, para 
estudiar las necesidades de la comunidad en relación a la prevención y definir las 
políticas y los programas acordes. 
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La persona responsable del CESC en el colegio es Mr Slim Houela, Consejero 
principal de Educación. La composición de este comité se ha modificado este año 
pasando a contar a partir del consejo del 23 de abril 2017 con 6 representantes de 
los padres en vez de 2 como tenía anteriormente. 
  
Los representantes por parte de los padres este año han sido Paulette Iribarne, 
Rodrigo Leiva, Alda Chalmeta, Ana Loreto Moreno, Ana Maria Dueñas  
coordinados por Vivian Ferrer 

Durante el año 2017 el mismo se subdividió en dos comisiones para elaborar los 
recorridos de salud y ciudadanía siendo sus responsables Sonia Sánchez y Slim 
Houela respectivamente.  El trabajo de ambas subcomisiones deberá ser presentado 
en el último consejo de establecimiento del año.  

El programa de las acciones educativas 2017 presentado para la secundaria fue el 
siguiente:  

●   Sexto básico tema bullying y relaciones chicos-chicas. Para trabajar esta 
temática se presentó una obra de teatro seguida de dos talleres y se organizó 
una conferencia para los apoderados. 
Además, se instalan los consejos de vida de clase. 

●   Séptimo básico (5°eme) temas conductas adictivas (consumo de drogas y 
alcohol y uso de redes sociales). Empatía y herramientas para resistir a la 
presión del grupo. Prevención de cyberbullying.  

 
●   Octavo básico (4°eme) temas consumo de drogas y alcohol y peligros 

relacionados con el tráfico. Utilización de las nuevas tecnologías.  
	  

●   1° medio (3°eme) poder de decisión frente al grupo. Intervención 
carabineros legislación en relación a las drogas. Utilización de las redes 
sociales y responsabilidad penal. 
 

●   2° medio (2°eme) relaciones padres-hijos. Conferencia carabineros 
drogas. 
 

●   3° medio (1°eres) gestión del estrés. Sensibilización a las consecuencias 
del consumo de drogas y alcohol. 
 

●   4° medio (Terminales) Gestión estrés  
	  
En el marco de la educación a la ciudadanía se organizarán elecciones a 
delegados en las mismas condiciones que en la vida real. Se llevará a cabo una 
formación de los delegados con visita a la Cámara de Diputados en Valparaíso.  
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Para cada problemática abordada se les ha pedido a los interventores que preparen 
una presentación para los padres de cada nivel ya que el trabajo de prevención se 
debe llevar a cabo en estrecha colaboración con los padres.  
	  
Consejo de Vida Liceana/ Conseil de vie lycéenne (CVL) 
 
Lugar privilegiado de intercambio entre alumnos y adultos de la comunidad 
educativa, el CVL aborda los temas concretos de la vida escolar. Las propuestas 
llegan al Consejo de Establecimiento. Dirigido por el Rector, el CVL está compuesto 
de apoderados, profesores y alumnos. 
  
Es la instancia en donde los alumnos de educación media proponen actividades para 
sus pares, buscando integración y trabajo social 
El establecimiento les asigna un presupuesto según los planteamientos que realizan 
los alumnos. 
 
Participan a título consultivo además de los alumnos representantes de la dirección,  
de los profesores y de los padres. 
 
En 2017 los representantes de los padres en esta instancia han sido Vivian Ferrer y 
Denise Bard como titulares y Paulette Iribarne y María Angélica Reyes como 
suplentes  
 
Consejo de disciplina / Conseil Discipline 

Convocado por el Rector, y compuesto por representantes de la administración, 
personal del colegio, apoderados y alumnos, este Consejo puede pronunciar 
sanciones establecidas en el Reglamento Interno. 

El consejo de disciplina se constituye únicamente cuando un alumno comete una 
falta grave, en cuyo caso se encarga de revisar los hechos con el fin de determinar la 
sanción correspondiente. 
 
Los representantes de los apoderados a nivel del Collège han sido este año Vivian 
Ferrer, Jorge Claissac y Paula Navarro, y los suplentes Paulette Iribarne, 
Denise Bard y Fabiola Ríos. 
 
A nivel del Lycée han sido Vivian Ferrer y Paula Navarro y sus suplentes Paulette 
Iribarne y Jorge Claissac. 
 
Consejo de Clase / Conseil de Clase 
  
El Consejo de Clase convoca, una vez por trimestre, a todos los profesores de las 
clases, a 2 delegados de padres de alumnos o sus suplentes, así como a 2 delegados 
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de alumnos. Este Consejo revisa caso por caso la situación escolar y la orientación de 
los alumnos. Es presidido por el Director del Liceo o su representante. 
 
COMITÉS /COMISSIONS 

Son otras instancias de trabajo en el seno del establecimiento en las que los 
representantes de los padres y apoderados también participamos ya sea con pleno 
derecho o simplemente como observadores sin voz ni voto. 

Estas son: 

●   Comité de Seguridad 
●   Comisión de Admisión 
●   Comisión de Traslado 

 
Comité de Seguridad 
 
Esta comisión está en permanente detección de oportunidades de mejora en lo 
relativo a la seguridad de los niños en el Colegio. El representante que participa de 
esta comisión es Ignacio Fernández. 
En conjunto con los miembros designados por el colegio se trabaja en todo lo relativo 
a la seguridad en el interior del establecimiento como por ejemplo: ejercicios de 
evacuación ante seísmo o incendio; protocolos de acceso al interior del 
establecimiento, etc.  
 
Desde el CPA se apoya la contratación por parte del establecimiento de una 
especialista en riesgos Lesly Fuentes que está asumiendo las labores de 
coordinación en los temas de seguridad incluyendo los relacionados con el transporte 
escolar.  

Actualmente se está trabajando en conjunto con el colegio en un plan de refuerzo de 
la seguridad a demanda de la Embajada Francesa e impulsado por la AFEE.   

Comisión Admisión  

Esta comisión se reúne a finales del año para estudiar las solicitudes presentadas 
para el año siguiente. Lo criterios de prioridad de admisión son: ser francés, provenir 
de una institución escolar francófona, tener algún hermano en el colegio, tener un 
progenitor que trabaje en el colegio, ser hijo de antiguos alumnos de la alianza de 
Santiago, de alguna alianza de provincias, tener alguna relación familiar y/o cultural 
con Francia.  

Esta misma comisión decide la sede de afectación según los siguientes criterios de 
prioridad: hermanos o con un padre trabajando prioridad para la misma sede.  
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Este año y el anterior las plazas de la sede Vitacura se ha llenado prácticamente con 
estos alumnos prioritarios por lo que toda nueva familia ha sido asignada a 
Chamisero a menos que alguno ingrese a niveles que allí no se imparten (es decir 
por encima de 6 básico). Posteriormente si surgen vacantes en alguna de las sedes 
se analiza en el seno de la comisión de traslados las solicitudes presentadas.   

En esta comisión participan representantes de la Corporación y de los apoderados  
En su reunión en noviembre del 2016 que analizó las admisiones para el 2017 
asistieron por parte del CPA su presidenta Paula Navarro en su doble calidad de 
representante de los apoderados y de miembro del directorio de la Corporación y la 
directora Alda Chalmeta. 

Comisión traslados  

El CPA solicitó el año 2013 poder asistir a esta comisión para darle mayor 
transparencia lo que fue aceptado por el Rector y se mantiene hasta la actualidad. El 
representante del CPA que participa es un mero observador y por tanto no tiene voz 
ni voto en la misma. Esta comisión se ha reunido en dos oportunidades para analizar 
las solicitudes de traslado entre ambas sedes. Los criterios para los mismos son una 
vez definidas las plazas por nivel en cada sede dar prioridad a los que viven en las 
inmediaciones y/o muy lejos. Paula Navarro ha sido la directora asignada por el 
CPA para asistir a esta reunión durante el año 2017. Normalmente se reúne después 
de la comisión de admisión cuando se han definido las plazas vacantes y en una 
segunda oportunidad pasado el periodo de matrícula por si hay alguna variación en 
la disponibilidad de plazas.  

A partir del año que viene no debería seguir existiendo esta comisión ya que por 
decisión de la dirección las plazas dadas serán las definitivas.   

REUNIONES CON DIRECTORES PEDAGÓGICOS 
 
Estos encuentros regulares permiten hoy en día expresar de manera directa las 
inquietudes, sugerencias e ideas de los apoderados, en un ambiente de trabajo 
profesional y fructífero. Si bien no exento de debate, se impone el ánimo de 
encontrar las mejores soluciones por el bienestar de los niños. De estas reuniones se 
elabora siempre un resumen que tras ser validado por el director respectivo es 
enviado a las directivas para su divulgación al conjunto de los apoderados para 
informar de los diferentes temas de interés pedagógico y del día a día.  
 
Todos los apoderados pueden ponerse en contacto directo con los representantes 
ante los Conseils cuando lo estimen conveniente y/o necesario. Esta labor permite un 
seguimiento y una mayor profundidad en el abordaje de las diferentes problemáticas. 
 
Reuniones con Directora de Maternelle  
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La responsable de coordinar esto encuentros ha sido durante este año Ana Loreto 
Moreno y los representantes tanto titulares como suplentes que la han acompañado 
a las reuniones con Directora de Maternelle, Mme. Sonia Sánchez, han sido:  

Ignacio Fernandez  (representante de las GS)  Chamisero  
Mikael Gayme (representante de las PS et GS) Vitacura 
Carolina Lyskawa (representante de las PS)  Chamisero 
Ana Loreto Moreno (representante de los GS3) Vitacura 

 
Reuniones con Director de Primaria  
 
La coordinación de las reuniones con el Director de Primaria Alain Mougel ha estado 
este año 2017 a cargo de la directora Alda Chalmeta y las representantes que han 
acompañado han sido: 

Alda Chalmeta (representante de los CM1)  Chamisero 
Ana Loreto Moreno (representante de los CM2)  Vitacura 
Sophie Ricard (representante de los CP et CM2) Chamisero 
Pilar Stefanelli  (representante de los CE1 et CM2) Vitacura 
Valerie Tulard  (representante de los CE1 et CM2) Chamisero 

 
Reuniones con Directora Adjunta primaria Chamisero  
 
Como novedad, este año se acuerdan también reuniones con la directora adjunta de 
Chamisero para abordar los temas específicos a esta sede, que se inician a mediados 
del año. En total se han mantenido 3 reuniones los días 16 de junio, 7 de julio y 8 de 
septiembre. De las mismas se han elaborado resúmenes que fueron mandados a las 
directivas de Chamisero para su difusión entre los apoderados.  
 
En estas reuniones han participado representantes de Chamisero:  

Alda Chalmeta  
Anna Gustafson 
Claire Laballery 
Sophie Ricard  
Valerie Tular 
Carine Van Damme  

 
 
Reuniones con Director de Secundaria  
 
Finalmente, los dos representantes que han mantenido reuniones regulares con el 
Director de Secundaria y Vice-rector, M. Etienne Agostini, han sido: 

Paula Navarro 
Paulette Iribarne 
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Vivian Ferrer 
Fabiola Rios  

 
Reuniones con el Rector  
 
Siguiendo la iniciativa impulsada por el rector Xavier Jacquenet en 2014 se han 
mantenido reuniones regulares con el Rector M. Regis Haudecoeur. La 
coordinación de las mismas ha estado en manos de Paulette Iribarne y las 
representantes que han asistido durante este año han sido: 

Alda Chalmeta  (representante primaria)    Chamisero 
Paulette Iribarne (representante primaria)    Vitacura 
Vivian Ferrer  (representante secundaria lycée)  Vitacura 
Paula Navarro  (representante secundaria college)  Vitacura  

 

Otras reuniones durante 2017  

Se llamó a reunión a las Directivas y Consejeros día 3 de abril en Vitacura y 4 de 
abril en Chamisero a las 19h para  

●   presentarles la estructura del Lycée Antoine de Saint-Exupéry, lo que les 
permitirá entender mejor el funcionamiento de esta compleja institución 

●   explicarles las instancias de diálogo al interior del establecimiento, con el 
objeto de propiciar debates abiertos y constructivos en todos los niveles. 

Fue la ocasión para hacer un balance del año 2016 y proyectar el trabajo para el año 
2017. 

 

VIII NUESTRA VOZ EN LA CORPORACIÓN EDUCACIONAL ALIANZA 
FRANCESA DE SANTIAGO 

 
REUNIONES DIRECTORIO   
 
A las mismas asiste el presidente del CPA, como director por derecho propio 
consignado en los estatutos de la Corporación Educacional. El representa los 
intereses de los padres y apoderados en esta instancia. Estas reuniones tienen lugar 
una vez al mes y se complementan con reuniones de comité todos los viernes o 
cuando el presidente lo solicite. . 
 
La presidenta del CPA Paula Navarro ha asistido a las reuniones con la Corporación 
con el fin de informar y transmitir las preocupaciones de los padres al Directorio de 
la corporación. A partir de la asamblea general de la Corporación del 29 de mayo 
2014 en que los dos representantes propuestos por el CPA, Crhistian Austin y 
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Jorge Claissac fueron elegidos por la mayoría de los socios se ha podido contar con 
su apoyo para tener acceso a información hasta entonces vetada a los padres. Su 
reelección en la asamblea general del 12 de junio 2017 unida al cambio en la 
composición del directorio de la Corporación han permitido seguir  progresando en 
transparencia, cooperación y divulgación de la información de interés para los padres  
 
Entre las preocupaciones mayores de los padres, están:  
 
- La necesidad de estar mejor y oportunamente informados (respecto a las 
inversiones, de los acontecimientos, intervenciones, proyectos, etc.) 
 
- Las dificultades financieras frente a los gastos en relación a la construcción de 
Chamisero.  
 
Además, el presidente del Centro de Padres es miembro de la comisión de Becas de 
la Corporación Educacional que dicha institución otorga a alumnos no franceses. 
 
REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO  
 
Este Comité se reúne todos los viernes en la mañana y extraordinariamente a 
petición del presidente. En él participan el directorio de la Corporación y la Presidenta 
del CPA a invitación del Presidente o cuando el tema a abordar lo amerita 
 
   
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORPORACIÓN 2017 
 
El lunes 12 de junio a partir de las 18h30 con los socios presentes en esta segunda 
citación se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Educacional 
Alianza Francesa de Santiago, institución sostenedora del Lycée Antoine de Saint-
Exupéry. 
 
Los temas abordados fueron los siguientes: 

•   Cuenta del Presidente sobre la marcha de la institución. 
•   Informe del Rector. 
•   Cuenta del Tesorero: inversión de los fondos, balances, estados contables 

auditados e información económica y financiera. 
•   Informe del auditor PWC. 

 
Posteriormente se abrió un espacio de debate e intercambio de ideas, que se vio 
enriquecido por la participación activa de diferentes apoderados, quienes expresaron 
sus inquietudes, dudas y preguntas sobre la sustentabilidad financiera de la 
institución; sobre aspectos institucionales tales como la reforma de los estatutos y 
asuntos relacionados con el proyecto pedagógico. 
 

Finalmente, se presentó la propuesta del Directorio respecto de las TARIFAS PARA EL 
AÑO 2018 y se procedió a la votación de cada uno de los temas sometidos a 
escrutinio: 
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Se votaron las alzas de las tarifas para las diferentes categorías de socios, cuotas de 
incorporación, matrícula y la aprobación de la cuenta anual del directorio.  
  
El alza de la mensualidad aprobada fue superior en 0,4 UF al alza del año pasado que 
debía según acuerdo de la asamblea anterior mantenerse, pero, debido a la situación 
del colegio y para no comprometer severamente las finanzas, la mayoría de los 
asistentes con derecho a voto hizo un esfuerzo y decidió apoyar el aumento 
solicitado por el Presidente de La Corporación, Sr. Paul MIQUEL.  
  
Esta es una situación lamentable, en especial porque nuestra opinión, estridente, 
pero certera, expresada por Carlos CABRERA, Oliver BASTET, Remo POMPEI y tantos 
otros queridos apoderados, en años pasados, no fue escuchada por el anterior 
directorio.   
Ahora, los resultados están a la vista porque en la actualidad podemos conocer todas 
las cifras y sentirnos un poco más partícipes de las decisiones.  
  
Por último, se votó a los Representantes de Padres y Apoderados ante el Directorio 
Corporación y se renovó la confianza en los señores Crhistian AUSTIN y Jorge 
CLAISSAC.  
 
El directorio 2017 está compuesto de la siguiente forma:  

●   PRESIDENTE: Paul Miquel Aguayo 
●   VICEPRESIDENTE: Guillermo Larraín 
●   SECRETARIO: Crhistian Austin (representante apoderados) 
●   TESORERO: Paula Petit-Laurent 
●   PRO-TESORERO: Jorge Claissac Schnake (representante apoderados) 
●   DIRECTORES: Yves Besançon Prats, Javier Carvallo, José Moya Pereir y 

Paula Navarro (Presidente Centro de padres y apoderados ) 

COMISIÓN BECAS  

La corporación tiene también dentro de sus atribuciones un mecanismo para otorgar 
becas a aquellas familias que no son francesas y que no pueden por lo tanto 
concursar a las del consulado, pero necesitan puntualmente una ayuda para terminar 
los estudios en nuestro colegio. 

Esta comisión se reúne una vez al año y eventualmente extraordinariamente si un 
caso lo amerita y en base a criterio objetivos decide de las ayudas que puede 
conceder ya sea para escolaridad o para viaje estudios a Francia.   

En ella participa el presidente Paul Miquel, la tesorera Paula Petit-Laurent de la 
Corporación además del presidente del CPA en este caso Paula Navarro.  

En 2017 se reunió el 9 de noviembre y de las solicitudes recibidas se pudo dar 
acogida a más de 20.   
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REUNIONES DIRECTORIOS CPA Y CORPORACIÓN 

Se busca estrechar lazos, facilitar el intercambio de información y disponer de  una 
instancia de intercambio y diálogo directa. Este año se han iniciado pero la idea es 
mantenerlas y darles regularidad.  y cuando los temas lo ameritan se han llevado a 
cabo reuniones del directorio del CPA con el directorio de la Corporación. 

Concretamente durante 2017 se han mantenido 3 sobre temas bien importantes en 
relación a la situación financiera del establecimiento, las opciones de líneas de 
crédito y la negociación colectiva. 

Desde el CPA agradecemos esta instancia ya que valoramos mucho tener acceso 
directo a los responsables económicos de nuestro establecimiento. A aprovechamos 
para dar las gracias a los miembros de la Corporación por su espíritu de 
transparencia y de diálogo.     

 

IX - NUESTRA VOZ EN LA COMUNIDAD FRANCESA 

COMISIÓN BECAS CONSULADO 

Desde el año 2009, a invitación del Cónsul de Francia, un representante del CPA 
asiste a la Comisión de Becas para alumnos franceses, que se reúne dos veces al 
año, en abril y octubre, en la sede de la Embajada de Francia. El director Joël 
Béroud ha asistido a estas sesiones en representación del CPA del Lycée Antoine de 
Saint Exupery. 
 
En 2015 fueron 246 familias con 443 alumnos, presupuesto total era 1.978.000 
euros. 
 
En 2016 fueron 258 familias con 380 alumnos, presupuesto es de 1.9 MM euros. 
 
En 2017 son 292 solicitudes, con 34 rechazadas, y 5 aplazadas (falta información o 
no coherencia de datos): 253 validadas. 
Hay 44 familias que no piden de nuevo la beca: o se van del país o pasan a la 
universidad  y 41 familias nuevas con 49 alumnos 
 
Como el presupuesto es limitado se decide eliminar a las familias becadas con 
montos inferiores al 10%. Son 6 familias con 11 alumnos, y de esta forma se libera 
un total de 4.000 euros que permite engrosar a ser distribuido entre las familias más 
necesitadas.  
 
Las familias se reparten como sigue 

Santiago: 175 en total con 20 nuevas (46 con 100%) 
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Curicó: 4 en total con 1 nueva (2 con 100%) 
Concepción: 18 en total (10 con 100%) 
Osorno: 3 en total (2con 100%) 
Viña: 52 en total (25 con 100%) 

 

Los valores de los ítems a considerados según ciudad son los siguientes 

	   Escolaridad	   Transporte	   Cantine	  

Santiago	   3.673.000	   	  	  	  Desde	  1.16	  M	  hasta	  1.68	  M	   534.000	  
Concepción	   2.883.000	   Desde	  200k	  hasta	  2.3	  M	   504.000	  
Osorno	   Desde	  1850k	  hasta	  3150k	   Hasta	  1.3M	   504.000	  
Viña	   Entre	  2.9M	  a	  3.2M	   Desde	  140k	  hasta	  1.4	  M	   413.000	  
Curicó	   Desde	  2.28M	  hasta	  3.039M	   No	  se	  necesita	   413.000	  
 
 
AEFE -  AGENCIA para la ENSEÑANZA del FRANCÉS en el EXTRANJERO 
 
En 2015 con motivo de la celebración del 25 aniversario de la AEFE el 10 de abril en 
París se propuso que un representante de los padres en el directorio de la 
Corporación viajase en representación del CPA y para agradecer las gestiones 
realizadas por la AEFE que nombró a cuatro nuevos representantes suyos con asiento 
en el directorio de nuestra Corporación. Estos representantes (Paul Miquel, Mme 
Petit-Laurent, Guillermo Larraín, Yves Besançon) delegados suyos en el directorio de 
la Corporación. Esto ha permitido de hecho que la Corporación haya emprendido una 
serie de medidas de transparencia en el cambio de los titulares. Crhistian Austin 
exdirector CPA y miembro electo del directorio de la Corporación viajó a este 
encuentro. 
 
FAPEE – FEDERACIÓN de ASOCIACIONES PADRES de ESTABLECIMIENTOS de 
ENSEÑANZA FRANCESA en el EXTRANJERO 
 
Desde que Olivier Bastet, ex-presidente del CPA, fue Secretario General de la FAPEE 
en 2014, se mantiene un intenso contacto con este organismo internacional que 
agrupa a todos los centros de padres de los colegios internacionales franceses.  
Anualmente, viaja un director a participar de su asamblea general para intercambiar 
y compartir experiencias de gestión de colegios afiliados a la red.  
 
Este año se financia el viaje de dos representantes del CPA Paula Navarro y Joël 
Béroud a la Asamblea General de la FAPEE en julio 2017 para intercambiar 
información con otros colegios de la red en el mundo. Esta oportunidad también 
permite reuniones con representantes de la AEFE, organismo de tutela de nuestro 
establecimiento. También fue la oportunidad para reunirse con dos senadores y un 
diputado, representantes de los franceses en el extranjero. Por otro lado, se 
reunieron con el responsable de la AEFE del Cono Sur para exponer la preocupación 
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del CPA ante la falta de cambio de estatutos de la Corporación, sobre la situación del 
Colegio y la creciente dificultad para encontrar profesorado calificado francés y sobre 
la proyección a futuro con el crecimiento de Chamisero.  
 
OTROS ENCUENTROS 
 
Encuentro con la Embajadora de Francia en Chile  
 
Por fin este año se pudo concretar el deseo del CPA y de los representantes de los 
apoderados en la Corporación para poder explicar en persona a la Embajadora 
nuestras preocupaciones y cuestionamientos en relación con nuestro 
establecimiento.  
 
A la reunión asistieron nuestra presidenta Paula Navarro y Crhistian Austin quienes le 
informaron de los antecedentes del largo y complejo proceso de construcción de la 
sede de Chamisero y le transmitieron nuestra firme determinación de luchar por el 
cambio de los vetustos estatus de la Corporación. Fue también la ocasión para 
intercambiar sobre nuestro establecimiento, la sensible situación financiera actual y 
los desafíos de cara al futuro.  
 
Otros encuentros durante 2017 
 
Se han mantenido varios encuentros con Inspectores de la AEFE en misión en 
nuestro colegio para saber de nuestra opinión en relación a varios temas relativos al 
establecimiento. 
 
También a raíz de la trágica muerte de Nicolás Scheel y en el proceso de 
investigación llevada a cabo por la responsable de la AEFE para el Cono Sur los 
representantes de los padres del consejo de establecimiento fuimos llamados para 
entregar nuestro parecer.   
 

X - NUESTRA VOZ EN OTRAS INSTANCIAS  

 
CENTROS DE PADRES DE COLEGIOS DE LA RED AEFE EN CHILE 
 
En 2016 se decidió dedicar el presupuesto tradicionalmente reservado para ir a 
Francia a la reunión de la FAPEE para la asistencia y posterior organización de los 
primeros encuentros de los Centros de Padres y Apoderados de colegio de la red 
francesa de Chile.  
 
I Encuentro Centros de Padres de Colegios de la red AEFE Chile 
 
Este primer encuentro organizado por el CPA de Curicó los días 16 y 17 de abril 
2016 fue la ocasión de conocerse personalmente, tender lazos y hacer contactos 
para iniciar una colaboración y a futuro unirse en una red.  
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En él participaron representantes de los colegios francófonos de: 
Concepción (CGP) Lycée Charles de Gaule 
Curicó (CPA) Jean Mermoz 
Osorno (CEPA) Lycée Claude Gay 
Santiago (CPA) Lycée Antoine de Saint Exupéry, 

      Viña del Mar (APA) Lycée Jean D’Alembert   
 
A este encuentro por parte del CPA se desplazaron en auto los directores Paula 
Navarro, Joël Béroud, y Crhistian Austin representante de los padres en la 
corporación y ex director CPA  
 
II Encuentro Centros de Padres de Colegios de la red AEFE Chile 
 
Este segundo encuentro fue organizado en Santiago los días 5 y 6 octubre 2016 
coincidiendo con las inter-alianzas. Fue la oportunidad de recibir a los representantes 
de los otros colegios, de compartir mucha información y de disfrutar de una abertura 
y cierre de los juegos espectaculares.  
 
En esta oportunidad participaron todos los colegios de la red, incluso Osorno que aun 
no pudiendo enviar a un representante si pudo compartir con el resto vía Skype. Al 
finalizar dicho encuentro se acordó crear una Red “Alianzas Francesas” y así 
contribuir para que cada Asociación de Apoderados pueda ejercer mejor sus misiones 
y realmente ser el Tercer Estamento en cada escuela 
 
III Encuentro Centros de Padres de Colegios de la red AEFE Chile 
 
Este año 2017 durante los días 26 y 27 de agosto y coincidiendo con el cierre de los 
juegos Inter-alianza fue el turno de la Asociación de Padres y Apoderados de la 
Alianza Francesa de Reñaca de organizar en su colegio el Lycée Jean d´Ambert el  
tercer encuentro. En esta oportunidad además de los anfitriones estuvieron 
presentes delegados de Santiago, Curicó y Concepción.   
 
OTROS CENTROS DE PADRES 
 
Encuentros con asociaciones de Centros de Padres  
 
Este año el CPA ha sido llamado a participar de dos nuevos grupos de creación 
reciente la asociación de centros de padres de los colegios de la comuna de Vitacura 
y por otro lado de Chicureo. La idea central en ambos es agruparse para compartir 
información, organizar eventos deportivos y emprendimiento comunes y coordinar 
intervenciones de prevención al uso de drogas y alcohol. 
En la agrupación de Centros de Padres de Vitacura participan todos los colegios de la 
comuna particulares, privados y públicos de la misma y ha tenido cuatro reuniones 
en lo que va de año.   
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XI - COMISIONES DE TRABAJO CPA 

 
Por acuerdo del Consejo Directivo, las comisiones deben estar coordinadas por algún 
Director del CPA o, al menos, contar con la participación de uno de ellos, para que 
puedan estar representadas en las reuniones del Directorio. El director responsable, 
además, debe dar cuenta permanentemente de los trabajos en curso, ayudar en la 
preparación del presupuesto anual de las actividades y solicitar su aprobación ante el 
Consejo Directivo. 
 
Durante el año 2016 estuvieron funcionando las comisiones que tradicionalmente 
venían funcionando como las de Comunicación, Deporte, Eventos y Fiestas aunque al 
haber 9 directores en vez de los 11 que suelen componer el directorio se decidió 
fusionar las comisiones de Eventos y Fiestas con la de Cultura pasando a ser una 
sola bajo la coordinación de Paula Navarro y Claudia Ferrando, Finanzas y Jurídica, 
Solidaridad, Club CPA, además de las creadas el año anterior como Transporte, 
Chamisero, Matrícula, Cantine y Anti-bullying.  

A lo largo del año los directores del CPA en conjunto con los representantes han 
trabajado con mayor interacción con la dirección del colegio en pos de mejorar todos 
los ámbitos de la vida escolar. En la labor de dar respuesta a las inquietudes se han 
mantenido y/o implementado el trabajo de las mismas, aunque algunas no han 
terminado de asentarse por falta de compromiso real por parte del colegio como las 
comisiones anti-bullying y cantine.  

Durante 2017 a la vez que cada vez se trabaja con mayor integración con los 
distintos estamentos del Colegio se ha dado un impulso importante a: 

•   la Comisión Cantine que en conjunto con la corporación y el rector elaboraron 
los pliegos para la licitación del servicio de restauración tanto en Vitacura como 
en Chamisero,   

•   la Comisión Comunicación, lo que nos permite entregar una nueva página web 
del CPA así como una activa página de Facebook y de twitter  

•   la creación de dos comisiones de trabajo para la revisión del Reglamento 
Interno y para Proyecto de Establecimiento.  

Por otro lado algunas comisiones ya existentes como la de construcción Chamisero y 
la Finanzas y Jurídica no han funcionado este año por escasa necesidad.  

Las comisiones son: 

●   Comisión Comunicación 
●   Comisión Deporte 
●   Club de Ski Lafase 
●   Comisión Eventos y Cultura 
●   Comisión Club CPA 
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●   Comisión Transporte 
●   Comisión Cantine 
●   Comisión Matrículas 
●   Comisión Jurídica 
●   Comisión Solidaridad/VEF 
●   Comisión Construcción Chamisero 
●   Comité Reglamento interno 
●   Comité Proyecto Establecimiento 
●   Comisión Convivencia Escolar 
 

A continuación, se detallan las principales actividades desarrolladas por las 
comisiones durante el año 2016-2017: 

COMISIÓN COMUNICACIÓN  
 
Se encarga de enviar y difundir toda información relevante para la 
comunidad, eventos, charlas y otras actividades del CPA. 
También tiene a su cargo la página web y el perfil de Facebook. 
 
2016  
Directora Responsable: 
Paula Navarro 
Equipo: 
Lea Lizama 
 
2017 
Directora Responsable: 
Paula Navarro 
Equipo: 
Sophie Ricard 
Mikael Gayme 
Loreto Moreno 
Paula Da Bove 
Dolly Deik 
  
El objetivo de la Comisión Comunicación es proveer de información oportuna y 
completa de lo que sucede en el Colegio. Cumpliendo con uno de los objetivos del 
CPA que es funcionar como canal de transmisión de la información entre los distintos 
niveles (tanto desde los padres hacia la dirección y la corporación como desde el 
Colegio hacia los padres). 
 
También ha servido como un instrumento para generar espacios de participación, 
opinión y dar a conocer los convenios de descuentos. 
Los principales objetivos de trabajo son los siguientes: 
 
- Publicación de una INFOLETTRE electrónica. Su objetivo es presentar 
actividades educacionales, culturales, deportivas del Colegio y/o de 
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Santiago y recordar fechas importantes (calendario escolar, admisiones, becas 
francesas y canadienses, etc.) 
 
- Los e-mails: El envío de correos a las Directivas (que lo despachan a los 
apoderados de sus cursos) es otra manera de informar a todos los padres y 
apoderados sobre el contenido de los consejos y reuniones con los directores. Es 
también una de las formas en que los apoderados pueden hacer llegar sus 
inquietudes al CPA. Para ello se crearon las direcciones de correo electrónico de los 
directores y se les envió la información sobre su activación y su uso. Con esta 
herramienta en mano se decidió que todos los directores las usaran para todo lo 
referente al CPA.  
  
- Actualización permanente del sitio Facebook CPA y de la cuenta en Twitter CPA 
para fortalecer el objetivo de esta comisión adecuándose a los tiempos. 
 
- Renovación completa y actualización periódica de la página web 
(www.cpalafase.cl). Este medio, creado en 2006, debe ser el principal canal de 
información de los padres y apoderados, razón por la cual la versión lanzada en 
noviembre 2017 fue diseñada en un formato que permite un uso amigable desde los 
teléfonos móviles.  
 
La renovación implica nuevo formato pero sobretodo nuevos y mejores contenidos, 
con el fin que esta herramienta de comunicación permita visualizar de forma mucho 
más fácil y atractiva las diversas actividades que desarrolla el CPA. Queremos 
agradecer especialmente las nuevas directoras Dolly Deik y Loreto Moreno 
quienes han impulsado esta necesaria actualización de la página por su estupendo 
trabajo.  
  
COMISIÓN DEPORTE  
 
Esta comisión se preocupa de organizar actividades deportivas para los 
padres y apoderados del Colegio. 
  
Director Responsable: 
Joël Béroud 
  
Esta comisión, muy importante para el CPA y de larga tradición, ha sido coordinada 
Joël Béroud director que viene encargando de ella desde 2015 Durante este año se 
dio continuidad a un plan de trabajo focalizado en dos áreas: talleres deportivos para 
padres y actividades recreativas / deportivas para la familia.  
 
Las inscripciones en los talleres se hicieran como en años anteriores gratuitas para 
socios del CPA al día. Se ofrece un descuento con matrícula a 20.000 pesos para ex 
alumnos, ex apoderados y es gratis para profesores o empleados del colegio.  
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Los talleres se realizan en el colegio aprovechando la infraestructura existente y su 
uso es autorizado por el Rector, quien en un marco de responsabilidad mutua 
permite que estas actividades se realicen fuera de las horas lectivas. 
 
Estas actividades tienen por objeto practicar un deporte junto a otros miembros de la 
comunidad escolar. 
 
El énfasis está puesto en la diversión sana más que en la competición, por lo cual 
están abiertos a todos, incluyendo a los principiantes. 
 
Los talleres están dirigidos por monitores, quienes realizan el entrenamiento y velan 
por la seguridad en la práctica de la(s) disciplina(s) escogida(s). 
 
Pueden participar en forma gratuita, todas las familias socias del CPA con la cuota 
anual al día, a saber: $ 30.000.  Los ex alumnos, profesores y ex apoderados deben 
cancelar una cuota de $20.000 anual y los no socios una de $30.000. 
 
Durante 2016  
 
 1.-  Los Talleres Deportivos para Padres se llevaron a cabo durante cada semana 
del año escolar, pero se suspendieron durante las vacaciones. Tienen por objetivo 
promover el deporte sano entre los padres y también el espíritu comunitario para 
que los padres se conozcan entre sí. Reúnen mamas, papas, apoderados, alumnos, 
ex-alumnos, profesores y personal del colegio. 
Las actividades deportivas desarrolladas durante 2016 fueron frecuentadas por unas  
115 personas y fueron las siguientes:  
 

Actividad Profesor Inscritos Horario Lugar Duración 

Basketball 
Favio Silva 

20 exalumnos Lunes  Colegio Marzo a 

(masculino)   19h – 21h Gimnasio 1  Diciembre 

Football 
Carlos Pepe 

14 asistentes Lunes Colegio Marzo a 

(masculino)   20h – 21h30  Cancha sintética Diciembre 

Escalada  Amaury 
Schleffer 

27 familias Jueves  Colegio Marzo a 

(padres e hijos)   20h – 22h30  Gimnasio 2  Diciembre 

Bádminton  
Enrique Chiu 

18 participantes Miércoles Colegio Marzo a 

(mixto)   19h30 – 21h Gimnasio 3  Diciembre 

Volleyball  
Diego Tapia 

24 inscritos martes/jueves Colegio Marzo a 

(mixto)   20h – 22h Gimnasio 2  Diciembre 

Zumba 
Vivian Ferrer 

11 inscritos Lunes  Colegio Marzo a 

    20h15 – 22h Gimnasio 2 Diciembre 
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Los talleres de Volleyball, Basketball y Escalada CPA seguirán hasta fines del año 
escolar tras la demanda por parte de los asistentes y su compromiso de asistencia, 
de extender su continuidad.  
 
Se ofreció la misma posibilidad a los talleres de deportes CPA, realizados en el 
colegio, que lo solicitaron. 
 
Los participantes del taller de básquet ball masculino también participaron de un 
torneo anual que reunió a 5 colegios entre junio y agosto 2015. Además en 2016, el 
equipo de fútbol participó en 2 categorías en el torneo FATHERS CUP organizado por 
el Santiago College en noviembre. 
 
El taller de escala pensado para padres con hijos ha tenido una gran acogida y 
constancia en la asistencia 
 
El acontecimiento deportivo de nuestra comunidad en 2016 fue la celebración de los 
Juegos Interalianza. Estos se desarrollaron en las instalaciones del colegio en 
Vitacura entre los días 5 y 8 de octubre. En los mismos participaron como es 
tradición los equipos de los colegios de la red: Viña del Mar, Osorno, Curicó, 
Concepción y Santiago. Cabe destacar la amplia asistencia y las espléndidas 
presentaciones de las alumnas de gimnasia rítmica y artística en las ceremonias de 
apertura y cierre. Las medallas por categoría fueron las siguientes: 

•   Basquetball femenino 
•   Basquetball masculino 

  
En el marco de la celebración de estos juegos el CPA ha colaborado junto a la 
dirección del colegio en la transmisión en directo vía Streaming de la 
Ceremonia de Clausura el sábado 8 de octubre en la sede Vitacura a partir de las 
20h30. 
   
 http://www.lafase.cl/nouvelle/673/-jeux-inter-alliances-2016 
 
 
2017 
 
Durante este año se han mantenido los talleres desarrollados en años anteriores y se 
ha podido finalmente dar inicio a varios talleres para los padres y apoderados en 
Chamisero.  
 
Actualmente hay del orden de 135 personas inscritas en los talleres y que asisten 
con asiduidad a los mismos.  
 
Las actividades deportivas desarrolladas durante 2017 han sido las siguientes: 
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Actividad Profesor Inscritos Horario Lugar Duración 

Basketball 
Favio Silva 20 alumnos 

Lunes  Colegio Marzo a 

(masculino) 19h – 21h Gimnasio 1  Diciembre 

Basketball 
Favio Silva 20 ex alumnos 

Lunes  Colegio Marzo a 

(femenino) 19h – 21h Gimnasio 1  Diciembre 

Football  
Carlos Pepe 18 asistentes 

Lunes Colegio Marzo a 

(masculino) 20h – 21h30  Cancha sintética Diciembre 

Bádminton  Enrique Chiu 
15 inscritos 

Miércoles Colegio Marzo a 

(mixto) Alvarez 19h30 – 21h Gimnasio 3  Diciembre 

Escalada  Amaury 
Schleffer 18 familias 

Jueves  Colegio Marzo a 

(padres e hijos) 20h – 22h30  Gimnasio 2  Diciembre 

Volleyball  
Diego Tapia 15 inscritos 

martes y jueves Colegio Marzo a 

(mixto) 20h – 22h Gimnasio 2  Diciembre 

Zumba Vivian Ferrer 18 inscritos 
Lunes  Colegio Marzo a 

20h15 – 22h Gimnasio 2 Diciembre 

 
La novedad de este año son los talleres en Chamisero que se iniciaron a mediados de 
mayo después de las vacaciones y que han tenido una gran éxito.   
 
 
Estos han sido:  

Actividad Profesor Inscritos Horario Lugar Duración 

Sevillanas (mixto) Lola Donate 8  alumnos 
Martes   Colegio  Mayo a 

20h – 21h Sala 2  Diciembre 

Yoga (mixto) XXXX 8 asistentes 
Martes Colegio  Mayo a 

20h– 21h15  Sala 1 Diciembre 

Acondicionamiento 
Físico (mixto) Lola Donate 13 asistentes 

Jueves  Colegio  Mayo a 

20h – 21h  Sala 2  Diciembre 

  
El taller de mantenimiento a petición de los asistentes ha sido duplicado al día lunes 
a partir de octubre mediante el pago de la monitora por los mismos ya que el 
presupuesto del CPA no lo tenía contemplado este año. 
 

CLUB DE SKI LAFASE 

Organizado desde el 2016, pero que ha empezado a funcionar este año con 
95 niños de 5 a 17 años durante la temporada 2017. Toda la información 
en: www.skilafase.com 
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Directora Responsable: 
Dolly Deik 
Directiva: 
María José Schneuer 
Louis Des Cars 
Olivier Calvez (DT) 
Colaboran con la directiva: 
Vjesna Trkovic 
Gabriel Puntos 
 
En agosto de 2016, un grupo de padres del colegio Alianza Francesa de 
Santiago, Lycée Antoine de Saint-Exupéry se reunieron a fin de organizar un club de 
ski para sus niños. Esta organización sin fines de lucro de carácter deportivo, 
recreativo y formativo busca inculcar a los niños el amor por la montaña y por el ski. 
Formar esquiadores preparados que puedan manejarse en diferentes tipos de nieve y 
pendientes,  entregando los conocimientos necesarios para desarrollar las habilidades 
para practicar este deporte. Los entrenamientos son los días sábado de 10:00 a 
14:00hrs y el calendario depende de la temporada y del clima.     
 
A partir de marzo de 2017 se tuvo el apoyo y se entró a formar parte del Centro de 
Padres Lafase. 
 
El colegio, a través del Club de Ski fue representado con éxito durante la temporada 
de invierno 2017 en diferentes carreras inter-escolares: 
 
Copa Newland  
Más de 20 niños de nuestro Club de Ski participaron en la Snowland Cup 2017 que se 
realizó en Valle Nevado el viernes 18 y el sábado 19 de agosto. Estuvimos muy bien 
representados, obtuvimos varios primeros lugares en distintas categorías y los niños 
estuvieron felices de participar pues todos disfrutaron la competencia. Además, 
recibieron medallas de participación. 
 
Copa Colegio Farellones 
El miércoles 23 de agosto en el centro de ski La Parva se realizó la carrera del 
Colegio Farellones. Nos invitaron a participar y nuestro representante fue Domingo 
León quien recibió la copa a nombre de nuestro colegio. 
 
Copa Santa Cruz 
El 1 de septiembre, nueve niños del Club participaron en la Copa Santa Cruz. 
Una vez más en Valle Nevado un día primaveral y despejado. Todos lo pasaron muy 
bien y recibieron medallas por su participación. 
  
Carrera Club de Ski LAFASE 
El sábado 9 de septiembre se realizó la carrera de la temporada 2017 de nuestro 
club. Más de 30 niños participaron con mucho entusiasmo. Fueron premiados los tres 
mejores tiempos para categorías hombres y mujeres en clasificación scratch. Luego 
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de la carrera, almorzamos en el restaurante El Refugio y  los ganadores por categoría 
recibieron sus premios. 
  
Para el cierre de temporada se organizó un evento en el gimnasio del colegio día 11 
de octubre en el que se entregaron medallas y hubo una entretenida convivencia. 
 
Actualmente la rama de ski trabaja en organizar la temporada que viene.   
 
COMISIÓN EVENTOS Y CULTURA   
 
Organiza actividades culturales, charlas y eventos como el Vide Grenier, la 
Bienvenida de Maternelle para los nuevos apoderados, etc. 
  
Directora Responsable: 
Claudia Ferrando 
Equipo: 
Paula Navarro  
Vivian Ferrer 
Sophie Ricard 
Claire Laballery 
 
En el año 2016 debido a que el directorio del CPA contaba con un número menor de 
directores se decidió agrupar las comisiones de eventos y cultura en una sola 
quedando a cargo de ella la directora Claudia Ferrando. 
 
 
EVENTOS  
 
Bienvenida Maternelle 2016 
 
Como ya es tradicional, todos los años el Centro de Padres dio la bienvenida a las 
familias que se incorporaron en Maternelle, ofreciendo una actividad entretenida para 
niños y adultos el sábado 19 de marzo sede Vitacura y el sábado 2 de abril sede 
Chamisero .  En esta oportunidad la actividad consistió en un novedoso y motivador 
taller de rapaces en que los niños pudieron observar las aves en vuelo aprender 
mucho sobre ellas e incluso acariciar alguna.  
La actividad sedujo a pequeños y chicos y se desarrolló en un grato ambiente 
familiar.  
 
Vide greniers 2016 
 
Durante el año 2016 se han realizado 3 Vide Grenier o Feria de las Pulgas. 
La primera tuvo lugar el sábado 9 de abril en la sede Vitacura. En esta ocasión los 
fondos recaudados por concepto de inscripción de mesas irán en su totalidad en 
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beneficio del pequeño León Smith, miembro de nuestra comunidad escolar, quien 
espera un trasplante de corazón. 
Para este mismo evento se organizó también una Zumbatón, guiada por la profesora 
certificada Sra. Vivian Ferrer y también en beneficio del pequeño León Smith. Gracias 
a la colaboración y al esfuerzo de todos logramos reunir la suma de $2.070.000. 
 
El segundo tuvo lugar en Chamisero el sábado En esta ocasión además de los 
puestos se desarrollaron varias actividades lúdicas con los niños: caritas pintadas 
con un par de animadoras y una zumbatón para pequeños que tuvo mucho éxito 
entre las chiquillas.  
 
El último Vide Grenier del año se realizó el sábado 26 de noviembre en la sede 
Vitacura  
 
Bienvenida Maternelle 2017 
 
Los sábados 20 de mayo en Vitacura y 22 de abril en Chamisero el Centro de Padres 
dio como ya es tradicional la bienvenida oficial desde las 10:30 hrs. hasta las 12:30 
hrs a los nuevos miembros de nuestra comunidad educativa, que se integran desde 
Petite Section con un espectáculo de rapaces en que los pequeños y sus familias 
pudieron conocer y observar de cerca estas magníficas aves.  En esta oportunidad 
además de compartir junto a familias más antiguas el CPA puso un stand de venta 
de libros usados y agasajó a los niños con un estuche de seis lápices de colores como 
bienvenida al colegio.   
 
Vide Greniers 2017 
 
En 2017, el CPA organizó dos Vide Greniers o Feria de las Pulgas de los cuales uno 
tuvo lugar 1 abril de 10h00 a 14h00 en la sede Vitacura y el otro está por celebrarse 
el 25 de noviembre en la sede Chamisero.  
 
Fueron 33 las mesas arrendadas (a 10.000 pesos para socios CPA) y 2 a no socios (a 
20.000 pesos para no socios) más la mesa a comisión (20% de las ventas) y la venta 
de uniformes por parte de los alumnos de la graduación (160.000 pesos) fue un éxito 
de público y venta. Los ingresos generados una vez descontados los gastos del 
monitor pinta-carita y del vigilante fueron de 525.000 y se distribuyeron de la 
siguiente forma: 50% al VEF 2017, y el 50% restante para el CPA. 
 
El segundo se realizará el 25 de noviembre en el contexto de la Fiesta de Chamisero 
al mismo tiempo que la presentación de los talleres de extra-programáticas. En esta 
oportunidad se integrará dentro de un amplio abanico de actividades que se irán 
desarrollando en el colegio entre las 10h y las 17h. Se espera una asistencia 
numerosa y un evento muy atractivo para las familias de esta sede.   
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CURSOS DE FRANCÉS 
 
Una actividad que consideramos muy importante para los apoderados son los cursos 
de francés para padres. Esto, porque tienen un beneficio directo en la educación de 
los niños, en un colegio cuyo proyecto educativo es el desarrollo bilingüe y 
multicultural. 
 
Los interesados en tomar o proseguir su aprendizaje de francés pueden acceder al 
descuento que hace el Instituto Chileno Francés de Cultura para  Padres y 
Apoderados del colegio.  
 
Otra modalidad es la de inscribirse en algunos de los niveles que el mismo Instituto 
imparte desde hace un tiempo en nuestro colegio en la sede de Vitacura gracias a un 
convenio tripartito entre el Instituto, el colegio y el CPA.   
 
Cursos de francés 2016 
 
Durante el año 2016 el CPA mantuvo una colaboración con el Instituto francés 
realizando las labores de difusión, coordinación y recaudación de los cursos. Se 
pudieron de esa forma abrir un nivel A1.2 continuación del año anterior e iniciar un 
nuevo grupo de debutantes A1.1. Para el año próximo se espera poder extender esta 
práctica a la sede de Vitacura.    
 
Cursos de francés 2017  
 
Este año en Instituto prefirió organizar y gestionar el mismo los cursos de francés. 
Se han realizado en ambas sedes durante dos trimestres.   
 
ESCUELA PARA PADRES / La Petite école des parents 

Escuela para padres 2016 
 
Conferencias de la destacada neuropsiquiatra infantil Dra. Amanda Céspedes 
abordado diferentes aspectos formativos que pueden hacer más sano y feliz el 
crecimiento de nuestros hijos: 

1. Sueño infantil, salud y aprendizaje 
2. Actividades potenciadoras de la inteligencia infantil mayo             
3. Alcohol y cerebro adolescente 
4. Estrés y aprendizaje 
5. Ser buenos padres en tiempos difíciles 
6. Neuro-nutrición y aprendizaje 
7. Niños oposicionistas 
8. El niño zurdo en la escuela 
9. Impacto de la tecnología digital 
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Este ciclo organizado por del Instituto de Capacitación Calpe y Abyla y la Empresa 
Canal Colegio TV y retransmitidas vía Streaming permitio a los apoderados 
interesados seguirlas mediante el pago de $10.000 por charla o $80.000 por el ciclo 
completo  
 
Teatro: obra Malas Decisiones  
Comedia dramática juvenil que a través de un lenguaje cotidiano busca la empatía e 
identificación del público espectador con el protagonista un estudiante en su etapa 
escolar, abordando los temas de la sexualidad, drogas y alcohol, además de las 
relaciones que se forman entre ellos. Termina con un fórum que permite intercambio 
y expresar inquietudes.  
La presentación día 20 de octubre a las 19:00hrs, en la sede Vitacura, tuvo aforo 
completo y fue un éxito total.  
 
Escuela para padres 2017 
 
En paralelo con el CESC el CPA ha organizado una serie de charlas para ir 
acompañando las intervenciones del establecimiento con los alumnos dentro del 
recorrido de salud y ciudadanía. La idea principal es proponer herramientas a los 
apoderados para que puedan acompañar y gestionar mejor las problemáticas 
abordadas en el colegio  
 
Para las diversas problemáticas abordadas se le solicitó a los interventores material 
adaptado para el nivel apto para orientar a los padres en los mismos. Somos muy 
conscientes que la prevención es una tarea que debe hacerse en el ámbito de una 
estrecha colaboración colegio – padres. Esto permite crear un enlace entre las 
familias y el colegio, permite facilitar herramientas útiles a las familias que en 
ocasiones se encuentran sin ellas. Y fundamentalmente permite tener un discurso 
uniforme hacia los niños tanto en el colegio como en casa.  
Las intervenciones han sido en forma de obras de teatro y charlas:  
 
Compañía Teatro "No más” Pregúntale a Alicia  

Tema: problemáticas de la adolescencia, de las relaciones padres- hijos y 
de las herramientas para saber reaccionar cuando un amigo está en situación 
de riesgo.   
Presentada en dos fechas diferentes para los apoderados de los alumnos de 
segundo medio / 2°eme. 

 
Compañía Teatro Aro 26:  

●   Plan x  
Apoderados de quinto / cm2 

●   The bullying Dead  
tema bullying y relaciones chicos-chicas 
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6 de junio 19h Apoderados de Sexto / 6° eme 
●   Malas decisiones  

tema la empatía y herramientas para resistir a la presión del grupo. 6 20 
de octubre 19h Prevención de cyber-bullying, conductas aditivas  
Apoderados de séptimo / 5°eme.  

●   El tercer azul temas consumo de drogas y alcohol y peligros relacionados 
con el tráfico. Utilización de la nuevas tecnologías 
20 de junio 19h Apoderados de octavo / 4°eme. 
 

Charlas 
●   Psicóloga para apoderados de 6° eme Chamisero  Sábado 22 de abril. 
●   Vikca Jackson Prevención abuso sexual público apoderados en Vitacura y 

Chamisero 
●   Vikca Jackon Prevención abuso sexual público apoderados primaria en 

Vitacura y Chamisero 
●   PSYVITAL  peligro redes sociales y prevención cyber-bulling , dirigida a 

apoderados de 5° básico /CM2 
●   PSYVITAL Uso de las nuevas tecnologías 
●   Compañía Max Cid : 2 conferencias sobre las consecuencias de las adicciones 

, dirigida a apoderados de 3 medio/ 1°ere 
●   Conferencia poder de decisión frente al grupo, en relación al respeto del 

otro, del consumo de drogas y alcohol, de la sexualidad y las relaciones 
padres-hijos   

●   Charla a cargo de la PDI para todos los apoderados de secundaria 
Responsabilidad penal de los adolescentes. Esta charla prevista para el 4 
de septiembre fue suspendida a raíz del suicidio de Nicolás 

 
COMISIÓN CLUB CPA 
 
Esta Comisión está en permanente búsqueda de ofertas, descuentos y 
oportunidades de convenios para el beneficio de nuestra comunidad.  
  
Club CPA 2016 
Directora Responsable: 
Claudia Ferrando 
Equipo: 
Paula Navarro 
 
Dentro de las labores que desarrolla el CPA está la de buscar convenios que puedan 
beneficiar a nuestros asociados. 
 
Las promociones que hemos disfrutado durante 2016 fueron: 
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●   El Colorado con descuentos del 30% a nuestros socios y que además nos 
visitó en nuestras dos sedes. La novedad fue la creación de los programas 
RACO tanto para niños como para padres a la que fuimos invitados 
privilegiados. Con venta in situ en estas en las dos sedes. 

●   Teatro a mil con la venta in situ con descuento en numerosos espectáculos, 
entre otros Paris de nuit espectáculo circense ambientado en un cabaret. Con 
venta in situ en estas en las dos sedes.  

●   Materia Prima revista dedicada a las artes manuales y decorativas que 
organiza varias exposiciones a lo largo del año con entradas gratuitas. 

 
También se añadieron nuevos convenios con la tienda “Flor Picaflores”, la “Juguetería 
Tres Lobitos”, el SPA “Piesmanos Moi y la actividad “Safari Nature Verano 2016”.  
 
Club CPA 2017 
Directora Responsable: 
Ana María Dueñas 
Equipo: 
Claudia Ferrando 
 
El año 2017 el Club CPA tomó el desafío de incluir convenios más atractivos para sus 
socios. Para ello consideramos como primera base de criterio de búsqueda las 
necesidades cotidianas de nuestras familias (vida sana, regalos, juguetería, 
alimentación, lavado de ropa, entre otros) e intentando tener servicios cercanos a las 
sedes de nuestro colegio. Hemos puesto atención al día a día de nuestros 
apoderados y a sus exigencias. 
 
El 2017 el Club CPA contó con 29 convenios, los que esperamos renovar para el 
2018. Ver la lista completa de los Convenios 2017 AQUÍ. 
 
Como Club CPA, pretendemos ser socios estratégicos de apoyo para nuestras 
familias, brindándoles la confianza de contar con beneficios que realmente sean 
atractivos y estamos abiertos a recibir sugerencias del tipo de servicios o productos 
que les gustaría fueran parte del Club. Para el año 2018 nos propusimos formalizar 
aún más nuestros procesos y dar un toque de innovación buscando que sea una de 
nuestras fortalezas. 
 
Agradecemos el impulso de la nueva directora Ana María Dueñas que se implicó 
mucho en esta comisión se han añadido numerosos nuevos convenios ampliando la 
cobertura a la zona de Chicureo. 
 
Venta de pases de temporada y forfait para El Colorado en dos oportunidades en 
cada sede. 
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Venta entradas Teatro a mil  
Ciclo teatro Hoy 20% descuento, día 31 de marzo, Vitacura 
Festival 2018. La venta se realizó en nuestras oficinas en ambas sedes los días 9 y 
10 de noviembre.  
https://www.cpalafase.cl/copia-de-club-cpa 
 
COMISIÓN TRANSPORTE  
 
Esta comisión trabaja en estrecha relación con el coordinador externo de las 
empresas encargadas del transporte, velando por la seguridad, la calidad, 
los horarios y los precios del servicio de transporte para los alumnos del 
Colegio. Se coordina también con el responsable por parte del colegio de la 
acreditación y seguridad. 
  
Directora Responsable: 
Alda Alonso 
Equipo: 
Joël Béroud 
Valérie Tulard 
 
Se constituyó esta comisión en agosto 2013 y desde entonces trabaja, en contacto 
con la Dirección y los transportistas. Su objetivo es normar el servicio de transporte 
y servir de enlace entre los distintos actores implicados en él: apoderados, 
transportistas y dirección del establecimiento. 
 
Otro de los temas trabajados es la difusión de las tarifas del transporte para el 
año siguiente para así mejorar la transparencia de las mismas.  
 
Este año 2017 se ha trabajado de la mano con la prevencionista de riesgos Leslie 
Fuentes para aumentar la seguridad y la calidad del transporte escolar.  
 
Se ha actualizado un archivo con los datos de todos los prestatarios donde quedan 
reflejados todos los antecedentes y documentos legales para acreditación 
además de las listas de alumnos por bus y horario.  
 
Se ha incluido algunas exigencias nuevas para la acreditación como son:  

●   certificado psicológico para trabajar junto a menores 
●   certificado de cinturón de seguridad cuando la revisión técnica no lo 

requiere 
●   instalación de sistema de seguimiento de los buses mediante GPS 

 
También se les ha entregado una placa identificativa para cada vehículo y una 
bitácora donde debe ser anotada cualquier incidencia. Se están preparando una 
tarjeta individual para cada chofer. 
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Se ha creado una dirección de correo (transporte.escolar@lafase.cl) del transporte escolar 
al que tienen acceso tanto el colegio como el CPA para canalizar de forma centralidad 
cualquier comentario o reclamo y tener seguimiento de los reclamos.  
 
Se han organizado también inspecciones sorpresas de la flota para asegurar el 
cumplimiento de todos los requisitos acordados. De hecho en octubre se realizó una 
y al comprobar que un vehículo no estaba registrado se procedió a presentar 
denuncia ante el ministerio de transporte. 
 
A lo largo del año se han mantenido reuniones de trabajo con los transportistas, la 
gerencia y la dirección del establecimiento y la prevencionista de riesgos para 
discutir aspectos como:  

●   implementación medidas de seguridad 
●   implementación GPS para seguimiento flota 
●   implementación medidas de identificación choferes y vehículos 
●   mejor coordinación colegio - transporte escolar 
●   nuevas tarifas para 2018 
●   definir zonas tarifas de comuna Colina  

 
Como ya es tradicional se prepara una reunión para organizar mejor el transporte 
escolar del año siguiente donde se tratan los temas siguientes:  

●   nuevos horarios si los diferentes a los establecidos este año 2017. 
●   alumnos nuevos que ingresan el próximo año 
●   número alumnos trasladados de sede  
●   coordinación, es necesario reforzar la coordinación y especialmente la 

comunicación entre las partes involucradas ya que lamentablemente no se 
está haciendo 100% de esa forma. 

●   evaluación de medidas tomadas en este 2017  
●   planificación del funcionamiento general para el 2018. 
●   Cambios criterios consulado becas transporte  

 
COMISIÓN CANTINE  
 
Esta comisión trabaja permanentemente en detectar oportunidades de 
mejora en lo relativo al casino y alimentación de los alumnos. 
  
El CPA ha impulsado la creación de una comisión cantine desde 2015 que permitiese 
abordar las inquietudes y quejas de muchos apoderados con el servicio prestado por 
la concesionaria Aramark. Pese a la invitación por parte del rector a que dos 
representantes participasen en las reuniones con Aramark no se consiguió dar 
continuidad a su trabajo con reuniones regulares con la dirección y Aramark y por 
tanto no fue posible trabajar realmente en conjunto con el colegio.  
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2016 Directora Responsable: 
Vivian Ferrer 
Equipo: 
Paula Navarro  
Joel Béroud 
 
Finalmente esta comisión fue cogiendo vuelo y el punto de inflexión se dio cuando en 
octubre 2016 la corporación y el rector tomaron conocimiento del fin del contrato de 
prestación de servicios con Aramark. En coordinación con ellos se decidió preparar 
las bases para una nueva licitación que permitiese mejorar la calidad de la 
restauración en nuestro establecimiento.  
 
En sincronía con la construcción y habilitación del comedor de Chamisero esta 
comisión trabajó contra el reloj para en dos meses redactar las bases y llamar a 
licitación por un lado y para acondicionar de acuerdo con las normas técnicas de 
sanidad el nuevo comedor y cocina de Chamisero.  
 
Agradecemos a los directores Paula Navarro, Vivian Ferrer, Joel Béroud y Jorge 
Claissac y al representante en la corporación Crhistian Austin cuya dedicación y 
trabajo han permitido el éxito de este desafío. Gracias a este trabajo desde marzo 
2017 en Vitacura y un par de meses más tarde en Chamisero tenemos un mejor 
servicio de alimentación que se ha traducido en un aumento importante del número 
de alumnos que lo usan a diario.  
 
Durante el año esta comisión ha seguido atenta a la calidad del servicio con 
recomendaciones para su mejoría y con visitas no anunciadas para controlar la 
calidad del servicio y de la alimentación entregada.   Se había acordado también 
tener reuniones mensuales con Compass la nueva prestadora del servicio para 
revisar previamente los menús y dar retroalimentación pero esto no se ha logrado. 
 
Además, dentro del trabajo de la comisión se han conseguido invitaciones para 
probar la calidad de los alimentos servidos a nuestros hijos y se proponen 
colaboraciones y organizaciones de eventos en torno a la alimentación sana y 
equilibrada.   
 
COMISIÓN MATRÍCULAS 
  
Es la Comisión encargada de enrolar cada año a todos los padres y 
apoderados que desean adherir al CPA al momento de las matrículas.  
  
Director Responsable: 
Joël Béroud 
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Siendo la única fuente de financiación del CPA la inscripción y pago de la cuota anual 
por parte de las familias, esta comisión es de vital importancia para el CPA quién 
decidió en 2015 crear esta comisión. 
 
En la campaña de 2015 para 2016 el directorio se volcó en la campaña de matrícula 
que se desarrolló los días 14,15,16,17 y 21 de diciembre.  
 
Un aspecto muy importante y facilitador fue conseguir la anhelada demanda del CPA 
de incluir la ficha CPA en la carpeta familiar, y el cobro directamente en caja con la 
matrícula. Además, se dispuso de un stand visible y dentro del recorrido con los 
otros servicios (clínicas, venta de libros didácticos, etc.) y la presencia de diferentes 
directores y apoderados para explicar las funciones del CPA animaron a nuevas 
familias a hacerse socias del CPA. El resultado fue que se consiguieron 80 
inscripciones adicionales a las del año anterior alcanzándose durante  esta campaña 
la incorporación de 700 familias.  (2016 hubo unas 720 familias que pagaron la cuota  
(720 x $ 30.000 = $21.600.000)  
 
También como en años anteriores, se ofreció un descuento (27- 000 pesos en vez de 
30 000 pesos) por el pago anticipado entre el 1 y 15 de diciembre de la adhesión al 
CPA 2015.   
 
Se entregaron bolígrafos promocionales CPA y libros del fondo del CPA a los 
adherentes como detalle de bienvenida.  
 
Se constató que son necesarias de 2 a 3 personas en el stand del CPA para informar 
y explicar mejor las actividades del CPA.  
 
Desgraciadamente durante el proceso de matrícula de 2016 para el año 2017 una 
descoordinación del equipo financiero del colegio provocó que no se cobrasen en caja 
las cuotas aun cuando habían señalado en la ficha su deseo de asociarse. Este error 
ha significado que hemos tenido que contactar individualmente a las numerosas 
familias que habían entregado su ficha de inscripción al Centro de Padres y a las que 
no se cobró la inscripción al CPA. Finalmente este error de caja ha significado que el 
número de familia asociadas este año sea menor al del año pasado: 500 familias han 
pagado su cuota de $30.000 total ingresos   
 
Actualmente esta comisión está en plena organización de la campaña de matrículas 
de este año que probablemente tendrá lugar la primera semana de diciembre 
 
COMISIÓN JURÍDICA  
 
Director Responsable 
Jorge Claissac 
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Equipo: 
Daniel Vásquez  
 
Es la encargada de velar por el respeto de las leyes, cambios estatutos, 
preparación Asambleas, relación con sindicatos, etc. Se encarga también de 
gestionar los cambios de firmas para la cuenta bancaria del CPA.  
 
En 2016 la comisión jurídica solicitó asesoramiento jurídico a un bufete de abogados 
(SEGAL S.A.) y firmó un contrato anual (valor 36 UF) para resolver dudas jurídicas 
(contratos, regularizar situaciones, estudiar cambio de estatutos, etc.). 
 
Durante 2017 no ha habido grandes temas, salvo la orientación permanente frente a 
cuestiones legales relacionadas con las actividades del CPA y los detalles legales de 
la convocatorio de la asamblea general.   
 
COMISIÓN SOLIDARIDAD /VEF  
 
Directora Responsable 
Paula Navarro 
 
Durante el año 2016 esta comisión no tuvo gran demanda ya que felizmente no hubo 
ningún evento catastrófico en el país que ameritase su intervención.  
 
No obstante, llevaron a cabo varias campañas en su labor de crear conciencia en 
temas sensibles: 

   
Durante 2016 se mantuvo el apoyo a la familia de León SMITH ANGULO mediante la 
organización de varios eventos entre el que destaca una Zumbatón organizada por la 
directora del CPA Vivian Ferrer 
 
El inicio del año 2017 será recordado con mucha tristeza, ya que Chile atravesó una 
catástrofe ambiental de proporciones nunca vistas provocada por los múltiples 
incendios que afectaron al país. 
 
Ante la situación que sobrepasó a los Bomberos de Chile nuestra comunidad se 
movilizó: un grupo de ex Alumnos, la Dirección, Corporación, el Centro de Alumnos, 
y el Centro de Padres y Apoderados del Lycée Antoine de Saint-Exupéry, con la 
ayuda de los Scout y coordinados por los exalumnos: Marguerite Porte, Jorge 
Chomali y Cristóbal Chauriye se organizó un fin de semana solidario, de recogida 
de ayuda:  
 
* Artículos de Aseo 
* Bebidas Isotónicas 



 
 
 

 
42 

* Agua embotellada 
* Suero 
* Barras de Cereal 
* Mascarillas 
* Insumos para tratar quemaduras : gotas para los ojos, suero fisiológico, guantes 
de trabajo 
* Voluntarios para guardar la mercadería en cajas y etiquetar. 
* Cajas de cartón. 
 
o mediante transferencia a la cuenta del Centro de Padres y Apoderados del Liceo 
Alianza Francesa, 
 
RUT: 71.155.400-9 
Cuenta del Banco Chile 09.67.723031 
admin@cpalafase.cl 
Asunto: CAMPAÑA SOLIDARIDAD POR INCENDIOS 
 
La campaña en un primer momento fue planeada para el fin de semana del 27 al 30 
de enero en la sede Vitacura del colegio. Como se consiguió un camión de 
provisiones que fue enviado a las zonas más afectadas del sur, se decidió extender la 
campaña puesto que todavía faltaba mucha ayuda, hasta el miércoles 1 de febrero.  
 
Ambas campañas tuvieron una amplia participación y desde aquí se agradece la gran 
participación de nuestra comunidad escolar.  
 
VEF 
 
Directora Responsable 
Vivian Ferrer  
 
Hemos colaborado, al igual que años anteriores, en muchas de las actividades y 
eventos de recaudación de  fondos para el viaje fin de curso (VEF 2016 y VEF 2017). 
Quisiéramos fomentar esta labor, aprovechando la estructura institucional del CPA 
para mantener la energía y las buenas ideas año tras año, y aliviar la carga de los 
padres y apoderados. 
 
Durante el año  se han apoyado las tradicionales actividades como: 

•   Gran Noche con el Arte (2 de junio) 
•   Place du Tertre  
•   Fiesta de la música (16 y 17 de junio 2017) 
•   El Carnaval del hemisferio sur (12 agosto 2017) 
•   Bingo (10 de noviembre 2017) 
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Fiesta de la primavera  
 
Tradicionalmente el CPA colabora con la gran fiesta de la primavera financiando a 
solicitud del VEF los inflables y eventualmente el toro mecánico además de participar 
en la elección de los mejores estands y de conseguir los premios a los tres mejores.   
 
Este año 2017 esta fiesta tuvo lugar el 14 de octubre los stands premiados fueron los 
siguientes:  
Mejor Stand: AGENTE SECRETO 
cursos: CE2G - CE2I - CE2J 
 
Más vendido:  
1° lugar Tiro al WATER (con 1232 tickets) 
2° lugar: RANA (780 TICKETS) 
Cursos: CE1B- CE1D  
 
Más original: Tiro al WC 
Cursos: CE2A- CPB- PS5 
 
COMISION CONSTRUCCIÓN CHAMISERO 
 
Director Responsable 
Crhistian Austin 
 
La construcción de la sede Chamisero ha sido un tema de gran relevancia para el 
CPA. La magnitud del proyecto, los costos implicados, el esfuerzo económico que 
representa para los sostenedores financieros del colegio a presente y a futuro, 
acompañado por cambios de fechas de las distintas fases de construcción y la poca 
información que ha trascendido del mismo han creado una gran inquietud y malestar 
entre la comunidad escolar.  
 
La mayor preocupación fue con la entrega del nuevo edificio de primaria en tiempo 
para su uso en marzo 2015.  
 
Plena satisfacción cuando en marzo 2015 se pudo inaugurar el espectacular nuevo 
edificio de primaria que alberga 20 salas de clase,  sala de música, sala de 
profesores, sala de CAAP, enfermería, sala de vida escolar y despacho de dirección 
adjunta y secretaría.  
 
A partir de 2016 con la presidencia de Paul Miquel en la corporación y la renovación 
de confianza de los dos representantes propuestos por el CPA Jorge Claissac y 
Crhistian Austin se ha tenido una mayor confianza y claridad en los cambios de 
fase y fechas de entrega de las diferentes etapas de construcción: compromiso de 
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entrega del comedor y obra gruesa gimnasio en 2017 y construcción y entrega del 
edificio de secundaria en 2019.  
 
Un agradecimiento especial a Crhistian Austin quien ha seguido e informado 
oportunamente del cumplimiento de los plazos y sin duda trasladar tranquilidad y 
seguridad en cuanto al respeto de los plazos informados. 
 
En 2017 hemos tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones con el 
directorio de la corporación quien nos ha informado de su decisión de buscar la 
fórmula financiera para poder entregar a la comunidad escolar el proyecto de 
Chamisero completo en 2019.  

Aprovechamos esta memoria para agradecerle a Paul Miquel , Guillermo  Larraín, 
Paula Petit-Laurent, Crhistian Austin, Jorge Claissac y Paula Navarro su 
dedicación, esfuerzo y trabajo para gestionar nuestro colegio y entregar en el menor 
tiempo posible el proyecto completo de Chamisero.  

COMITÉS DE TRABAJO 

Por dar respuesta a necesidades puntuales para temas de gran relevancia dentro de 
la comunidad escolar se han creado comités de trabajo.  

Su importancia está también muy influenciada y directamente relacionada con la 
gran conmoción a nivel de nuestra comunidad que ha sido la trágica muerte de uno 
de nuestros alumnos.  

REVISIÓN REGLAMENTO  
 
Colabora con el Colegio en el reglamento interno desde hace un par de años. 
Directora Responsable: Vivian Ferrer 
Equipo: 
Paulette Iribarne 
Pilar Moraga 
Tatiana Camps 
María José Poblete 
Loreto Moreno 
Gloria Maldonado 
Vivian Ferrer 
Pamina Cortés 
  
 
PROYECTO ESTABLECIMIENTO 
 
Colabora con el Colegio en el proyecto educativo para los próximos años. 
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Directora Responsable: Paula Navarro 
Equipo en proceso de formación. 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Directora Responsable: Paula Navarro 
Equipo en proceso de formación. 
 
 
XII - OTRAS INTERVENCIONES 
 
Proyecto Mural Alejandro “Mono” González en la Alianza Francesa 2017 
 
El artista Alejandro González, actualmente candidato al premio nacional de arte, es 
uno de los mayores referentes del muralismo en Chile. Gracias a su estilo y 
trayectoria ha sido invitado a distintos países del mundo para plasmar sus imágenes 
en edificios y muros de las ciudades. 
 
Luego de su visita a nuestro establecimiento, en el marco del Epi Muralismo, donde 
mostró su trabajo y conversó con los alumnos de 3ème surgió la idea de realizar un 
mural dentro del colegio con la participación de los alumnos. 
 
El proyecto contempló la participación de los alumnos de 3ème en las diferentes 
fases de la creación del mural, en grupos de 15 alumnos (mezclados entre las 
diferentes clases) durante 2 períodos en la mañana y otro grupo en la tarde durante 
los 5 días, más un grupo el día de la inauguración.  
 
Además de la colaboración en el mural, los alumnos estarán a cargo de la realización 
de un registro que muestre el proceso, acompañado de entrevistas al artista, a los 
participantes y a los espectadores de la experiencia. 
 
Este proyecto ha sido financiado enteramente por el CPA quien ha querido enriquecer 
el acervo cultural de nuestro colegio y se ha esforzado para permitir que este 
espléndido proyecto pedagógico sea una realidad.  
Primer premio al proyecto SOLIDARIO   
 
Se ha financiado a petición de la profesora titular Fanny Arden el viaje a España de 
un alumno más, además de los considerados en el premio de la clase ganadora del 
primer premio al proyecto SOLIDARIO. 
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XII – AGRADECIMIENTOS 

 
Concluimos esta reseña con una palabra de gratitud y nuestro reconocimiento a 
todas aquellas personas que nos ayudaron a cumplir exitosamente nuestra misión 
durante el año 2017. 
 
Agradecemos especialmente a quienes participaron en las comisiones, consejos y 
comités por su dedicación, trabajo y tiempo. 
 
Crhistian AUSTIN                                 (representante directorio corporación) 

Denise BARD                                                  (representante conseil 2 degré) 

Joël BÉROUD                      (director CPA y conseil d´école y d´établissement) 

Olivier CALVEZ           (director técnico Club de Ski Lafase) 
Tatiana CAMPS             (Comité Reglamento Interno) 

Alda CHALMETA                (directora CPA y conseil d´école y d´établissement) 

Jorge CLAISSAC       (director CPA, directorio corporación , conseil d´établissement) 

Claudia CORREA                                             (representante conseil d´école) 

Pamina CORTÉS              (Comité Reglamento Interno) 

Françoise CREUTZER  (conseil d´école y reuniones directora adjunta primaria) 

Paula DA BOVE                                               (representante conseil d´école) 

Dolly DEIK                                   (directora CPA, directora Club de Ski Lafase) 

Louis DES CARS                (directiva Club de Ski Lafase) 
Ana María DUEÑAS   (directora CPA y representante suplente conseil d´école) 

Claire EALET                (conseil d´école y reuniones diretora adjunta primaria) 

Ignacio FERNANDEZ     (director CPA,  conseil d´école y directora maternelle) 

Claudia FERRANDO                                                                (directora CPA) 

Vivian FERRER                    (directora CPA, conseil d´établissement y 2 degré) 

Jaime GABARRO                                             (representante conseil d´école) 

María Fabiola GARRIDO                                 (representante conseil d´école) 

Mikael GAYME                       (conseil d´école y reuniones diretora maternelle) 

Ana  GUSTAFSSON                                         (representante conseil d´école) 

Vincent HEBRARD                                          (representante conseil d´école) 

Paulette IRIBARNE            (representante conseil d´école y d´établissement) 

Lorena KANACRI                                            (representante conseil d´école) 

Rodrigo LEIVA                          (director CPA y representante conseil d´école) 

Carolina LYSKAWA               (conseil d´école y reuniones diretora maternelle) 
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Gloria MALDONADO                                           (Comité Reglamento Interno) 

Michelle MASCARO                                         (representante conseil d´école) 

Pilar MORAGA             (Comité Reglamento Interno) 

Loreto MORENO    (directora CPA, conseil d´école,  directores primaria y maternelle) 

Paula NAVARRO  (directora CPA, conseil 2° degré, d´établissement directorio corpo) 

José OJADOS                                                  (representante conseil d´école) 

María José POBLETE      (comité reglamento interno) 

Gabriel PUNTOUS           (colaborador directiva Club de Ski Lafase) 
María Angélica REYES                                    (representante conseil d´école) 

Fabiola RIOS                                                  (representante conseil d´école) 

Sophie RICARD          (conseil d´école, director primaria, diretora adjunta primaria) 

Soledad RICHARDS                                       (representante conseil d´école) 

Hannetz ROSCHZTTARDTZ                            (representante conseil d´école) 

Carolina RUIZ                                               (representante conseil d´école) 

María José SCHNEUER            (directiva Club de Ski Lafase) 
Pilar STEFANELLI                    (conseil d´école y reuniones director primaria) 

Vjesna TRKOVIC           (colaborador directiva Club de Ski Lafase) 
Valérie TULARD        (conseil d´école, director primaria y diretora adjunta primaria) 

Carine VAN DAMME     (conseil d´école y reuniones diretora adjunta primaria) 

Daniel VASQUEZ                      (director CPA y representante conseil d´école) 
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XIII – Recuerdo 

 
No podemos cerrar esta Memoria Anual sin recordar a nuestro alumno Nicolás Scheel 
De la Maza. La conmoción que causó su partida ha dejado una huella profunda e 
imborrable en toda la comunidad.  
 
Tal como lo comunicáramos en ese momento, el Centro de Padres y Apoderados 
LAFASE estuvo disponible desde el primer momento para colaborar en articular de 
inmediato una red de apoyo psicológico en torno a los alumnos de Secundaria. 
Nuestros hijos fueron el primer y más importante foco de atención y acción. 
 
En ese momento y hasta hoy, nos sentimos muy orgullosos e impresionados al ver 
cómo reaccionaron los alumnos. Ellos nos dieron verdaderas lecciones de madurez y 
solidaridad. 
 
Paralelamente, este acontecimiento tan adverso provocó en la comunidad una 
reacción muy positiva de empatía y ganas de participar. Esto se ha visto reflejado en 
la gran cantidad de candidatos que se presentaron a las elecciones este año 2017. 
  
Con nuevas energías y más voluntarios, el CPA podrá sin duda constituir nuevos 
grupos de trabajo y así apoyar de mejor manera el Colegio y cada uno de sus 
alumnos. 
 
 
 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ALIANZA FRANCESA 
Santiago, 10 noviembre 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


