
Dans un contexte sensible de notre communauté scolaire il m´a 
paru important de participer de manière active dans le Centre de 
Parents d´Elèves, en vue de promouvoir : 

 

* la transparence  des  décisions  prises  dans  le  cadre  de 
l´établissement scolaire. 

 

* la participation des parents dans les diverses instances de 
décision académique et économique. 

 

* la création d´une instance d´accueil des familles. 
 

Ceci, dans un cadre qui privilégie le bien-être de nos enfants dans 
les diverses étapes de leur vie scolaire. 

 

Pour cela, il semble urgent et nécessaire de repenser à 
l´organisation du CPA de façon à rendre son travail plus efficace pour 
atteindre les objectifs proposés, définis avec et pour toute la 
communauté. 

 

Dans ce sens je partage les valeurs de “Por una Alianza que 
Construye Comunidad”. 
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En un contexto sensible de nuestra comunidad escolar, me ha 
parecido importante participar de manera activa en el Centro de 
Padres y Apoderados, en miras a promover: 

 

*la transparencia de las decisiones adoptadas en el marco del 
establecimiento escolar. 

 

*la participación de los padres en las distintas instancias de 
decisión académica y económica. 

 

*la creación de una instancia de acogida de las familias. 
 

Esto, en un marco que privilegie el bienestar de nuestros hijos en 
las diversas etapas de su vida escolar. 

 

Para ello parece urgente y necesario repensar la organización del 
CPA de manera a lograr un trabajo más eficaz, destinado a alcanzar 
los objetivos propuestos, definidos con y para toda la comunidad. 

 

En este sentido comparto los valores de “Por una Alianza que 
Construye Comunidad” 

 
 

EN RESUMEN: +TRANSPARENCIA+PARTICIPACIÓN+RIGOR+BIENESTAR 

  



“Por una Alianza que Construye Comunidad” 
 

 
En el contexto de un profundo periodo de reflexión sobre el desarrollo y crecimiento integral de nuestros hijos, creemos 

importante recuperar un espacio relevante de participación de los padres. 

 
QUEREMOS REPRESENTAR A LOS PADRES Y APODERADOS… 

 
Porque pensamos que: 

 
 Educar es fundamental para crear una comunidad más fraterna, participativa y conectada con su medio. 

 Formar cívicamente a nuestros alumnos conforme a los principios del laicismo y humanismo francés, constituye un valor 

de máxima relevancia. 

 Involucrar a toda la comunidad escolar en la refundación del reglamento interno y la reformulación de los protocolos del 

colegio, entre otros, resulta imprescindible. 

 Avanzar hacia un enfoque integral de la educación de nuestros hijos, que aspire a la formación personas en sentido 

amplio, con autonomía, reflexión crítica, creatividad y amor por el conocimiento, es relevante. 
 

Porque queremos: 
 
 Resguardar, a través del CPA, el respeto del principio de interés superior del niño, en el que se funda la Convención 

Internacional sobre los derechos del niño de 1989. 

 Promover tiempos y ritmos educativos que reconozcan las necesidades intelectuales, biológicas, emocionales y 

psicológicas de nuestros hijos. 

 Promover una continuidad educativa y la cooperación entre los distintos actores educativos para asegurar el 

desarrollo integral de nuestros hijos. 
 

Porque soñamos: 
 
 Devolver a la educación su dimensión social, lo que creemos es de responsabilidad de toda la comunidad escolar y 

con ello, favorecer el que nuestros hijos sean ciudadanos comprometidos con su entorno. 

 Promover un acercamiento más integral al sistema educativo, donde lo social y los valores de una sociedad justa sean 

una prioridad en la enseñanza y el aprendizaje. 
 

Porque vamos a empeñarnos en: 
 
 Acompañar en complementariedad del colegio, acciones sociales, culturales, educativas y parentales. 

 Movilizar a todos los actores y organizar la coeducación de nuestros hijos. 

 Crear espacios de participación donde todos podremos construir el colegio que queremos. 

 Romper la lógica del encapsulamiento a favor de una verdadera comunidad escolar, donde existan lazos, vínculos y redes 

de apoyo que cultiven la colaboración. 

 Fomentar el desarrollo de otras prácticas educativas y pedagógicas que promuevan la participación de los mismos 

jóvenes en su proceso de aprendizaje. 

 


