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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 año 2018. 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 LICEO ANTOINE DE SAINT-

EXUPERY 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 las 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 desarrollas 

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 2017 

 

Dando cumplimiento a sus obligaciones estatutarias se celebró la asamblea 

general del CPA el día 14 de noviembre 2017 (19h00).  Para tal ocasión se 

presentaron la Memoria correspondiente a las actividades desarrolladas durante 

los años 2016 y 2017 y el Balance Contable correspondiente al ejercicio 2017, 

los que fueron aprobados por unanimidad.  

 

Posteriormente se procedió a la votación de los candidatos a los 5 puestos de 

directores vacantes.  

 

Y fueron nuevos candidatos para los 5 cupos vacantes: 

• Olivier Bastet 

• Paula Da Bove 

• Dolly Deik 

• Claudia Ebring 

• Paulette Iribarne 
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• Mauricio Figari 

• Monserrat Molina 

• Pilar Moraga 

• Danitza Pavlovic 

• Ivan Roussin 

 

Resultaron electos: Olivier Bastet (147 votos), Pilar Moraga (127 votos), Paulette 

Iribarne (153 votos), Danitza Pavlovic (121 votos) y Dolly Deik (138 votos). 

 

Durante esta asamblea también se eligieron los revisores de cuentas para 2018 

que fueron: Lorena Valdés y Paulina Pantoja. 

 

En diciembre 2017 queda conformada la nueva mesa directiva del Centro de 

Padres (ver título II). 

 

Al comenzar el año escolar 2018, la Sra. Paula Navarro deja su cargo de 

presidenta y de directora ya que dejó de tener hijos escolarizados en nuestro 

colegio. Del mismo modo, la Sra. Alda Chalmeta deja su cargo de secretaria y de 

directora pues ha cambiado a su hijo de Colegio. 

 

Queremos desde aquí agradecer el trabajo y aporte a ambas, por su entrega y 

generosos aportes en diversos ámbitos de la vida de nuestra comunidad: tras 

estas renuncias, se invitó a las Sras. Monserrat Molina y Morgane Füredi a 

integrar el Directorio en representación de las Listas concurrentes en la elección 

de representantes a los Conseils. 

 

 

II - MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO CPA 2018   

Tras la Asamblea General Ordinaria CPA LAFASE 2017 y la oficialización de las 

renuncias de los directores, el nuevo Directorio en su primera reunión ordinaria, 

realizada el día 05 de diciembre de 2017 decide conformar su nueva mesa 

directiva, que regirá hasta la siguiente AGO CPA LAFASE.  

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. Olivier Bastet  Presidente (2018 - 2019) (Vitacura) 

2. Joel Béroud Vicepresidente Chamisero (2016 - 2018) (Chamisero) 

3. Pilar Moraga Vicepresidenta Vitacura (2017 - 2019) (Vitacura) 
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4. Ignacio Fernández Tesorero (2017 - 2018) (Chamisero) 

5. Ana Loreto Moreno Secretara (2016 - 2018) (Vitacura) 

6. Ana María Dueñas Directora (2016 - 2017) (Chamisero) 

7. Paulette Iribarne  Directora (2017 - 2019) (Vitacura) 

8. Dolly Deik Directora (2017 - 2019) (Vitacura) 

9. Danitza Pavlovic Directora (2017 - 2019) (Vitacura) 

10.Monserrat Molina Directora (2016 - 2018) (Vitacura) 

11. Morgane Furedi Directora (2016 - 2018) (Vitacura) 

 

Aprovechamos este espacio para agradecer a todos los nombrados que de una 

forma u otra han sido parte de la dirección del CPA 2017-2018. 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 
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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. 

 

 

IV - COORDINACIÓN DEL CPA 

 

La coordinación del CPA está a cargo de una mesa ejecutiva compuesta por el 

presidente 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 dos semanas, generalmente los días martes a las 8h30. 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. En 2018, y debido a la creciente demanda de 

actividades en la Sede Chamisero, logramos abrir la oficina de esa sede y también 

se contrató a la Sra. Constanza Rojas por 8 horas a la semana para asumir la 

permanencia en esa oficina y tareas varias del Centro de Padres. 

 

Comisiones 

 

Cada comisión cuenta con un director responsable de dirigir y coordinar el 

trabajo y al conjunto de integrantes del equipo correspondiente. Debe también 

informar periódicamente en reunión del directorio de los avances y propuestas. 

 

Revise AQUí un resumen esquemático con la distribución de las 

tareas dentro del equipo de directores CPA 2018: Organigrama 

CPA. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0a4351_5f65a5ad2d154ff1b890c08837343592.xlsx?dn=CPA_Organizacioìn_Directores_-_Comisione
https://docs.wixstatic.com/ugd/0a4351_5f65a5ad2d154ff1b890c08837343592.xlsx?dn=CPA_Organizacioìn_Directores_-_Comisione
https://docs.wixstatic.com/ugd/0a4351_5f65a5ad2d154ff1b890c08837343592.xlsx?dn=CPA_Organizacioìn_Directores_-_Comisione
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Cada comisión de trabajo del CPA se inserta, desde su definición y su manera de 

funcionar, en la estrategia de trabajo que el equipo de directores dejó establecida 

para el año 2018 a principios del año escolar. 

 

Dicha estrategia se encuentra reflejada en los ejes de trabajo siguientes: 

 

 

 

V - FUNCIONES DEL CPA 

 

Históricamente, las actividades que desarrolla el CPA están divididas en tres 

grandes 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 

Establecimiento y Escuela, Comités de Educación para 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 

Colaborar con 
la labor 

educativa del 
Colegio 

Promover el 

despliegue de 
la comunidad y 

convivencia 
escolar 

Apoyar  y 
facilitar la 

gestión de la 
vida escolar 

GESTION CPA 
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están integradas por directores del CPA y padres y apoderados inscritos en el 

CPA. 

 

PROPONER Y ANIMAR 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 

de muchos 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. 

 

Durante el proceso de matrículas a fines de 2017 el CPA tuvo una mesa en la cual 

los padres y apoderados pudieron inscribirse y pagar su cuota social. En esta 

ocasión se implementó un sistema digital, operado por exalumnos contratados 

para este efecto, lo cual permitió conformar una excelente base de datos de los 

socios y sus familias. El número de inscritos al CPA el año 2018 fue de: 

1029 familias han pagado su cuota anual (2016 hubo unas 750 familias que 

pagaron la cuota (750 x $ 30.000 = $22.500.000, mientras en 2017 hubo 1029) 
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Estos ingresos han permitido 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 dialogo 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  2018 

 

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 solo 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 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 établissement 2016 Conseil établissement 2017 

 
# de Votos 

 
# de Votos 

 

Total Electores 3334 3296 

Total Emitidos 409 425 

Lista CPA  141 

Lista "Dessine moi"  145 

Lista "Por una Alianza"  136 

Votos Validos 362 425 

Votos Nulos 15 0 

Votos Blancos 32 3 

Representantes elegidos 5 + 5 suplentes Representantes elegidos 5 + 5 

suplentes 

 
 

 

Conseil d´Ecole 2016 
 

Conseil d´Ecole 2017 

 
# de Votos 

 
# de Votos 

 

Total Electores 2309 
2602 

Total Emitidos 323 
334 

Votos Validos 289 
303 

Votos Nulos 20 
0 

Votos Blancos 14 
31 

Representantes elegidos 15+13 

suplentes 

Representantes elegidos 15 + 15 

suplentes 
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Los representantes titulares elegidos fueron los siguientes: 

 

Conseil d´École Titulares Conseil d´École Suplentes 

Dolly DEIK 

Joel BEROUD 
Ignacio FERNANDEZ 
Virginie NEAUD 

Tatiana CAMPS 
Karen SORENSEN 
Fabiola GARRIDO 

Carolina RUIZ 
Mikael GAYME 
Paula DA BOVE 

Valérie TULARD 
Anna GUSTAFFSON 
María Paz CERDA 

Claudia CORREA 
Lucía FELISATTI 

Verónica DEVENIN 
Pilar STEFANELLI 
Loreto MORENO 

Pilar MORAGA 
Sophie RICARD 
Delphine SABLEAUX 

Priscille FLICHY- PUECH 
Daniel VASQUEZ 
Ana María DUEÑAS 

Nathalia FRANCO 
Laura SANCHEZ 

 
Los suplentes elegidos que en caso de imposibilidad de presentarse un titular 

ocupan su espacio en estos consejos son:  
 

Conseil d’Établissement Titulares 
 

Conseil d’Établissement Suplentes 

- Olivier Bastet 
- Pilar Moraga 
 

y de otras listas: 
- Ivan Roussin 
- Laurent Füredi 

- Claudia Ebring 

- Jorge Claissac 
- Vivian Ferrer 
 

y de otras listas 
-  Danitza Pavlovic 

 
Durante 2018, 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 nivel Maternelle, 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 
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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 

• 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 
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(número de grupos por nivele 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.  Normalmente habrá tercer 

consejo regular cuya fecha está por definir.   

 

Durante este periodo, por parte del CPA, Olivier Bastet estuvo a cargo de 
coordinar a los diferentes representantes que él asiste.  

 
 
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. 

 

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, 

organización de 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 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). 

 

http://www.lafase.cl/caap_elementaire
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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. 

 

La persona responsable del CESC en el colegio es Mr Slim Ouelha, Consejero 

principal de Educación. La composición de este comité se ha modificado este año 

pasando a contar a partir de las elecciones de Consejeros. 

  

Los representantes por parte de los padres este año han sido Paulette Iribarne, 

Ana Loreto Moreno, Danitza Pavlovic y Monserrat Molina. 

Durante el año 2018 el funcionamiento del CESC ha sido muy complicado, en 

parte por la sobrecarga de trabajo de la persona responsable, y también debido 

a las múltiples tareas que han recaído sobre el Comité. Se llevó a cabo, sin 

embargo, un vasto programa de charlas, presentaciones y talleres de prevención 

en los temas de trabajo del CESC, a saber: Sexualidad Responsable, Abuso de 

Sustancias, Bullying y ciberbullying, y para los niveles más pequeños se 

mantuvieron también las acciones de "dépistage" oftalmológica, auditiva, 

prevención odontológica, y variadas acciones relacionadas con el cuidado del 

Medio Ambiente, incluyendo la ya tradicional visita al Punto Limpio 

(especialmente ahora que se inauguró un "mini-Punto Limpio" municipal frente a 

la puerta de nuestra Ecole Primaire en Vitacura. 

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 Valparaiso. 

 

Para cada problemática abordada se le 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. 
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Participan a titulo consultivo además de los alumnos representantes de la 

dirección, de los profesores y de los padres. 

 

Los representantes del CPA participan en esta instancia cada vez que la dirección 

del Colegio nos convoca. 

 

Consejo de disciplina / Conseil de 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 College han sido este año Vivian 

Ferrer, Jorge Claissac y Paula Navarro, y los suplentes Paulette Iribarne, Denise 

Bard y Fabiola Rios. 

 

A nivel del lycée han sido Vivian Ferrer y Paula Navarro y sus suplentes Paulette 

Iribarne y Jorge Claissac. 

 

 
Consejo de Clase / Conseil de Classe 

  
El Consejo de Clase convoca, una vez por trimestre, a todos los profesores de las 

clases de Secundaria, a 2 delegados de padres de alumnos o sus suplentes, así 

como a 2 delegados de alumnos. Este Consejo revisa caso por caso la situación 

escolar y la orientación de los alumnos. Es presidido por el director o su 

representante. 

 

COMITES /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 
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• Comisión de admisión 

• Comisión de traslado 

• Comité de Becas Corporación 

• Comité de Becas Embajada de Francia 

 

 
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 riegos Leslie 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.  

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 7 básico). Posteriormente, si surgen vacantes en alguna de las 
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sedes, se analiza en el seno de la comisión de traslados las solicitudes 

presentadas.   

 

 
Comisión Traslados  

Durante el año 2018, y por acuerdo del último Conseil d'Etablissement del año 

2017, esta comisión dejó de funcionar entendiendo que la capacidad de ambos 

sitios está completa y que por lo tanto no se harán más traslados de familias 

salvo excepciones que el Rector evaluará en caso de ser necesario. 

Lamentablemente, al iniciar el año 2018 nos dimos cuenta de que varias familias 

habían sido trasladadas a Vitacura sin que ninguna Comisión haya sido 

consultada. 

 

 

REUNIONES CON DIRECTORES PEDAGÓGICOS 

 

El año 2018, junto con los esfuerzo de difusión y comunicación digital, el equipo 

del CPA también innovó al implementar un nuevo sistema de recopilación en 

línea: el Formulario de Preguntas y Sugerencias. 

Al permitir a los apoderados ingresar sus dudas, comentarios, reclamos o ideas 

a través de la página web, disponible 24/7, se ha logrado transmitir de manera 

masiva y directa las preocupaciones de la comunidad en las diferentes instancias 

de dialogo en las que participa el CPA.  

Este sistema también permite administrar y direccionar ordenadamente los 

temas según corresponda. 

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. 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-QGi8HUQ49sgS6ww-Wyx_PS8GiCiU97Z428WsX0Di7TyjGQ/viewform


 

____________________________________________ 

20 

Directora de Maternelle  

 

La responsable de coordinar esto encuentros ha sido durante este año Verónica 

Devenin y los representantes tanto titulares como suplentes que la han 

acompañado a las reuniones con directora de Maternelle, Mme. Sonia Sanchez, 

han sido Maria Paz Cerda y Priscille Flichy-Puech. 

 

 

Director de Primaria  

 

La coordinación de las reuniones con el Director de Primaria Alain Mougel ha 

estado este año 2017 a cargo de la consejera Virginie Guillerm y las 

representantes que han acompañado han sido Karen Sorensen, Laura Sanchez, 

Joel Beroud y Mykael Gayme. 

 

 

Director de Secundaria  

 

Finalmente, los dos representantes que han mantenido reuniones regulares con 

el Director de Secundaria y Vice-rector, Mr Etienne Agostini, han sido Laurent 

Furedi, Olivier Bastet y Paulette Iribarne. 

 

 

Rector  

 

Siguiendo la iniciativa impulsada por el rector Xavier Jacquenet en 2014 se han 

mantenido reuniones regulares con el Rector Mr Regis Haudecoeur. Los 

representantes que han asistido durante este año han sido Pilar Moraga y Olivier 

Bastet. 

 

 

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 
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lugar una vez al mes y se complementan con reuniones de comité todos los 

viernes o cuando el presidente lo solicite. 

 

El presidente del CPA, Olivier Bastet, 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, María 

Paz Cerda y 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. La continuidad de estos representantes elegidos en la 

asamblea general del 2018, unida a la nueva composición del directorio de la 

Corporación han permitido seguir progresando en transparencia, cooperación y 

divulgación de la información de interés para los padres.  

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORPORACION 2018 
 

El directorio 2018 estuvo compuesto de la siguiente forma:  

✓ Paul Miquel – Presidente 

✓ Guillermo Larraín –Vicepresidente 

✓ Paula Petit-Laurent –Tesorera 

✓ María Paz Cerdda – Secretaria 

✓ Jorge Claissac – Protesorero 

✓ Olivier Bastet – Director 

✓ Marie Deschaseaux – Directora 

✓ Javier Carvallo – Director 

✓ José Moya – Director 

 

Este año, los Apoderados rechazaron en primera y en segunda instancias la 

propuesta de aumento de los precios de la Matrícula y Mensualidad, por lo que 

se realizaron en total 3 asambleas. Fuera de lograrse en definitiva un aumento 

del 5% para el año 2019 y compromisos de gestión importantes por parte de la 

Corporación, se formó un comité revisor de cuentas en el que 3 apoderados 

voluntarios (Juan Andrés Mansuy, Juan Carlos Valverde y Mauricio Figari) 

trabajaron arduamente para detectar partidas susceptibles de abrir espacios para 

el ahorro. 

 

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. 
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REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO  

 

Este comité se reúne todos los viernes en la mañana y extraordinariamente a 

petición del presidente de la Corporación. En él participa el directorio de la 

corporación y el presidente del CPA a invitación del presidente o cuando el tema 

a abordar lo amerita. 

 

COMISIÓN BECAS  

El CPA, a través su presidente, también es invitado por la Corporación a participar 

en una comisión que puede otorgar apoyo puntual o por un periodo a aquellas 

familias que no son francesas, por lo que no pueden postular a las becas del 

consulado, pero necesitan ayuda para que sus hijos puedan continuar o terminar 

sus estudios en nuestro Colegio. 

Esta comisión se reúne una vez al año, y eventualmente extraordinariamente si 

un caso lo amerita y en base a criterios objetivos, y decide de las ayudas que 

puede conceder ya sea para escolaridad o para viaje estudios a Francia.   

 

 

IX NUESTRA VOZ EN LA COMUNIDAD FRANCESA COMISION 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. Esta Comisión 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 Exupéry. 

✓ Las becas de la embajada alcanzan históricamente a más de 250 familias, 

o cerca de 400 alumnos, especialmente subvencionando el transporte 

hacia y desde el colegio, en las 5 ciudades en que existen liceos franceses 

supervisados por la AEFE. 

✓ 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. 
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✓ En 2017 son 292 solicitudes, con 34 rechazadas, y 5 aplazadas (falta 

información o no coherencia de datos): 253 validadas. 

 

✓ En 2018 son 313 familias y un total de 470 alumnos los beneficiados.  

 

El porcentaje de alumnos becados en el Colegio alcanza el 10%, lo que sin duda 

constituye un valioso factor de diversidad para nuestra comunidad. Sin embargo, 

es necesario recalcar que estos dispositivos son siempre insuficientes para paliar 

los problemas, a veces urgentes y circunstanciales, de las familias miembros de 

nuestra comunidad. Por eso, el Centro de Padres se ha visto en diversas 

oportunidades en la necesidad a venir en su ayuda.  

El año 2017, con el argumento de que el Colegio no cuenta con un contrato 

directo con los transportistas, el monto correspondiente al transporte con que 

contaban algunos de sus ciudadanos en nuestro colegio fueron eliminadas del 

total de las becas. Lo mismo sucede con el subsidio por alimentación, el que ya 

no se entrega como parte de la beca, sino directamente bajo la forma de tickets 

para ser usados en el Casino del Colegio.  

En esta y otras circunstancias, junto a la Corporación, el CPA ha debido financiar 

parte de los gastos de transporte de algunas familias. Del mismo modo, y ante 

emergencias, el Centro de Padres ha financiado alimentación y uniformes para 

algunos alumnos cuyas familias pasan por problemas económicos, médicos y 

sociales graves. 

 

AEFE - AGENCIA para la ENSEÑANZA del FRANCES en el EXTRANJERO 
 

En 2015 con motivo de la celebración del 25 aniversario de la AEFE el 10 de abril 

en Paris 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, Paula Petit, Guillermo Larrain, Yves Besancon) han permitido de hecho 

que la Corporación emprenda una serie de medidas para transparentar la gestión 

administrativa y contable de nuestro Colegio. 

 

 

FAPEE – FEDERACION de ASOCIACIONES PADRES de 

ESTABLECIMIENTOS de ENSEÑANZA FRANCESA en el EXTRANJERO 

 

Este año se financió el viaje de Olivier Bastet a la Asamblea General de la FAPEE 

en julio, para intercambiar información con otros colegios de la red en el mundo 
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y aprovechar para ver a miembros de la AEFE. Fue la oportunidad de reunirse 

con diversos personeros de la AEFE del cono sur y exponer la preocupación del 

CPA sobre la situación del colegio y la creciente dificultad de encontrar 

profesorado cualificado francés y sobre la proyección a futuro con el crecimiento 

de Chamisero.  

 

 

OTROS ENCUENTROS 
 

Durante este año se concretaron dos iniciativas de Asociaciones comunales de 

Centros de Padres (Vitacura y Colina), las cuales surgieron a partir de la 

necesidad de que los padres estemos de acuerdo en los límites que pondremos a 

las salidas nocturnas de nuestros hijos de diferentes edades y resguardar su 

seguridad y en lo posible alejarlos del consumo de sustancias nocivas y de una 

iniciación sexual irresponsable. 

 

Ambas asociaciones han propuesto protocolos para estos efectos y durante 2019 

debieran socializarse las medidas acordadas. 

 

 
 

X - COMISIONES DE TRABAJO CPA 
 

 
Comisión Cantine: 
 

Su función es detectar oportunidades de mejora en lo relativo al casino y la 

alimentación de los alumnos. Esta comisión ha logrado importantes avances 

desde la última licitación de los casinos de ambas sedes. Entre otros, la 

publicación en tiempo real del menú del mes. 

Durante el año 2018, se iniciaron las visitas mensuales de padres en las dos 

sedes, con el fin de obtener retroalimentación e ideas concretas de mejoras. Por 

otro lado, junto con el cambio en el equipo DAF del Colegio, la nueva directora 

Sra. Peggy Lehmann organizó y Comité Menu, según los lineamientos del 

Ministerio de Educación de Francia, en el cual participan los representantes del 

CPA que están a cargo de la Comisión Cantine. 

Directora Responsable: Loreto Moreno 

Equipo: 

Virginie Neaud 
Catalina Ros 

Claudia Labarca 
Joel Beroud 
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Comisión Jurídica 
 

Se preocupa de entender y aportar la mirada de los padres en relación al marco 
institucional del Colegio y su relación con los organismos de tutela, 

principalmente los ministerios de educación de Chile y de Francia. 

Directora Responsable: Pilar Moraga 

Equipo: 
María Paz Cerda 

María José Poblete 
 

Comisión Comunicaciones 
 

Se encarga de difundir toda la información relevante para nuestra comunidad. 

Tiene a su cargo la página web, las redes sociales (Facebook), así como los 

correos a los socios.  

Durante el año 2018, se buscaron modalidades de comunicación alternativas que 
permitieran llegar a una cantidad mayor de apoderados, dado que el nivel de 

tráfico en el sitio web y las estadísticas de apertura de los correos son ambas 
muy bajas. El uso de piezas gráficas más sencillas y atractivas, así como el hecho 

de recurrir a los grupos de WhatsApp han permitido incrementar sensiblemente 
la difusión de los mensajes del CPA. 

Directora Responsable: Loreto Moreno 
 

Equipo:  
Dolly Deik 

Paulette Iribarne 
 

Comisión de Transporte  

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. 

Centralización de las quejas y búsqueda de repuestas. Trabajo en conjunto con 

Leslie Fuentes, responsable del área de Prevención de Riesgos del Colegio, 

respecto a fiscalización de los furgones: en Vitacura y Chamisero, revisión de 

documentos y estados de los furgones. Se realizan 3 reuniones al año con el 



 

____________________________________________ 

26 

equipo de empresas transportistas: la meta es como mejorar la comunicación 

con los apoderados y el transporte (instalación de GPS en cada furgón en 2018). 

 

Preparación de la licitación publica en 2019: revisión de documentos, propuesta 

de mejoras. 

Director Responsable: Joel Beroud 

Equipo: 

Valérie Tulard 
Priscille Flichy-Puech 

Ana María Dueñas 

 

Comisión Escuela de Padres: 
 

Se encarga de organizar talleres, charlas y actividades de interés para los padres 

en relación a la formación y crianza de sus hijos. Durante el año 2018 se 

realizaron las siguientes actividades: 

✓ Talleres de Filosofía de Crianza Consciente de la Dra. Aletha Solters. 

las expositoras Christine Kachadourian Leblanc, Profesora, terapeuta e 
Instructora del Aware Parenting Institute, y Swantje  Schmid, matrona, 

terapeuta e instructora en formación del Aware Parenting Institute, dieron a 
conocer los fundamentos de esta filosofía, la cual cuestiona gran parte de las 

ideas tradicionales de la crianza infantil, y propone un nuevo enfoque que 
puede modificar profundamente la relación padre-hijo.   Asistieron alrededor 
de 45 papás y mamás de Chamisero y Vitacura. 

✓ Charla: “Autoestima en el contexto familiar y escolar”, dirigida por la 
Psicóloga infantil Neva Milicic (lunes 5 de noviembre 2018) a la que 

asistieron más de ochenta padres. 

✓ “El Principito en una noche estrellada” (30 de noviembre 2018), 

encuentro familiar de lectura poética. Al evento acudieron alrededor de ciento 
veinte personas entre padres, apoderados, alumnos, profesores y personal del 

colegio. La lectura realizada en diferentes idiomas. 

Directora Responsable: Danitza Pavlovic 

Equipo: 
Monserrat Molina 

 

Comisión Acuerdos de Convivencia: 

 
Esta Comisión se encarga de impulsar protocolos y buenas prácticas que aporten 

a la construcción de una relación cálida y afectiva entre adultos y alumnos. 
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Durante el año 2018 esta comisión trabajó en la revisión del Reglamento Interno 

y los protocolos del Colegio, así como la preparación de una propuesta de proceso 

participativo para la revisión y socialización de estos documentos. 

La principal reforma realizada fue la del Reglamento del Colegio, la cual fue 

aprobada en Conseil d Établissement incorporando gran parte de las 

modificaciones solicitadas por el CPA. 

Lamentablemente no existió consenso para implementar un proceso abierto en 

esta materia con la comunidad escolar, tal como lo propuso el CPA. Esperamos 

que este proyecto pueda ser replanteado durante el año 2019. 

Paralelamente, desde el CPA también se realizó un seguimiento de los reclamos 

efectuados por apoderados en la relación profesor-alumno. 

Directora Responsable: Paulette Iribarne 

Equipo: 

Tatiana Camps 
Pilar Moraga 

Loreto Moreno 
 

 
Comisión Club CPA: 

Esta Comisión está en permanente búsqueda de ofertas, descuentos y 
oportunidades de convenios para el beneficio de nuestra comunidad.  

Durante el año 2018 se lograron 10 nuevos convenios; estos sumados con 
otros antiguos sumaron un aproximado de 40 convenios vigentes en el 2018. 

El 2018 fue un año en el que el Club CPA dio un vuelco en su intencionalidad ya 
que a diferencia de años anteriores se lograron conseguir convenios que además 

de ofrecer un descuento % para el general de nuestros socios, incluían  
donaciones de parte de oferentes de convenios (como ha sido el caso de 
clínicas dentales y verdulería) que van destinadas a familias Lafase que acrediten 

la necesidad. 

Nuestros oferentes han agradecido la oportunidad de poder ser parte de labores 

benéficas por esta vía. 

Directora responsable: Ana María Dueñas 

Equipo: 
Lea Lizama 

Constanza Rojas 
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Club de Ski LAFASE: 

 
Organizado desde el 2016, su misión es que los niños disfruten la montaña y 

aprendan a esquiar entre amigos. 

Toda la información se puede consultar en línea en www.skilafase.com 

Directora Responsable: Dolly Deik  

Directiva:  

María José Schneuer  
Vjesna Trkovic  

Olivier Calvez (DT)  
Louis Des Cars  

Gabriel Puntuos 
 

Para la temporada 2018, el Club de Ski eligió para sus entrenamientos el Centro 
de Ski La Parva. Esta decisión fue tomada por la directiva del Club 

considerando: 

a) El precio de los entrenamientos y tickets de andarivel para las 8 fechas 
($430.000), 

b) Número de niños por entrenador (6) 

c) Capacitación de los entrenadores. 

d) Relación de los niños y el colegio con el centro de ski. 

 

En esta temporada participaron 140 niños de 5 a 17 años. A pesar de que fue un 

año bastante seco, fue una temporada muy exitosa con casi todos los días 

soleados y buena nieve.  

El Director Técnico Olivier Calvez junto con la Escuela de Ski La Parva lograron 

una coordinación óptima permitiendo que los grupos de niños tuvieran avances 

significativos de acuerdo a su nivel, adaptación de los niños de acuerdo a sus 

necesidades y también apoyo a que nuestro Club sea inclusivo a niños con 

dificultades. 

Este año un grupo de 12 niños de los niveles avanzados tuvo una jornada de 

iniciación a Snowboard. Esto es un primer paso para incluir esta disciplina en los 

próximos años dentro de la oferta del Club de Ski. 

Al final de la temporada se organizó una carrera en la que participaron niños y 

padres. Terminada la carrera tuvo lugar la ceremonia de cierre de temporada en 

la terraza del restaurant El Montañés donde se entregaron a los niños las medallas 

de temporada según su nivel y el “Carnet del Esquiador” donde podrán ir 

coleccionando sus logros. 

http://www.skilafase.com/
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Auspicios 

Al igual que la temporada 2018 la directiva consiguió auspicios de tres empresas 

cuyos logotipos fueron bordados en las parkas: Hyundai, Azurian y Grupo 

Security. Estos auspicios de comprometieron para tres años (2018-2019-2020) 

lo que facilitará la planificación de los gastos del Club de Ski.  

Parte de los auspicios se destinó a financiar aproximadamente $32.000 del costo 

cada parka. 

Copa Snowland (Interescolar) 

La oportunidad de participar en la Snowland Cup se hizo extensiva a todo el 

colegio, no solo los niños inscritos en el club y logramos ser representados por 

21 niños.  

 
Financiamiento del Club de Ski y Rendición de cuentas 

El Club de Ski se financia con la cuota que paga cada familia que inscribe a sus 

hijos, que asciende s $50.000 y por los auspicios conseguidos. Todos los dineros 

se administran principalmente a través de la cta-cte del CPA. La rendición de 

cuentas de los gastos se entrega al tesorero del CPA quien lleva el registro de 

estos fondos.  

A continuación, un resumen del estado de cuenta de la temporada 2018: 

 
 

La rendición de cuenta del club de ski se hace por temporadas, a diferencia del 

balance del CPA que se hace por período anual. A fin de año, se incia el cobro de 

la cuota de la temporada siguiente y es por esto que el saldo 2018 del balance 

del CPA es mayor. 

CUENTA CLUB DE SKI TEMPORADA 2018

INGRESOS 24.588.867

Saldo cuentas año 2017 78.853

Auspicios 9.520.000

Pago cuotas 4.650.000

Pago parkas 10.285.014

Otros ingresos 55.000

GASTOS 21.099.652

Parkas 15.783.862

Dirección Técnica 2.666.668

Gastos varios (mkt, banderas, regalos prof.) 703.682

Devoluciones error transferencias socios 235.000

Feria ski 200.000

Snowland Cup 300.000

Medallas y libros 1.210.440

SALDO CUENTA al 30.09.18 3.489.215
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Comisión Seguridad: 

 
Esta comisión se encarga de apoyar la labor del Colegio al identificar las 

oportunidades de mejora en materia de seguridad de los niños durante la jornada 

escolar. Durante el año 2018, se logró gestionar un gran número de pequeñas y 

grandes mejoras, tanto en Chamisero como en Vitacura.  

En Chamisero, se gestiono con el colegio la mejora de las condiciones de 

seguridad, señalética y limpieza de los estacionamientos, así como la creación 

del sistema depose-minute, además de la creación de un paso peatonal en Av. 

Chamisero.  

En Vitacura, se solicitó gestionar mejoras de seguridad vial en Av. Luis Pasteur, 

con calle Arquitecto Teodoro Bendjerodt con la Municipalidad y Concejal de la 

comuna. Este pendiente estudio de velocidad y trafico, así como colocar un letrero 

de disminución de velocidad. 

En ambas sedes, será necesario seguir insistiendo las instancias respectivas 

respecto de temas de seguridad vial, instalación de desfibriladores y otras 

medidas de seguridad interna. 

El proyecto de seguridad de acceso financiado por la AEFE sigue en status de 

pendiente. 

Cabe señalar que las problemáticas informadas por los apoderados, tanto a través 

el formulario en línea disponible en el sitio web, como mediante comunicación 

directa con las secretarias del CPA han sido el principal material de trabajo para 

esta comisión  

 
Director Responsable: Ignacio Fernández 

Equipo:  
Loreto Moreno 

 

Comisión de Deportes: 

 
Esta comisión es la encargada de organizar actividades deportivas para los padres 

y apoderados del Colegio. 

Durante el año 2018, se realizaron los siguientes talleres: 

✓ Basquetbol 

✓ Futbol 

✓ Volleybol 

✓ Zumba 

✓ Básquetbol femenino 
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✓ Yoga 

✓ Badmington 

✓ Escalada  

✓ Teatro en Vitacura 

 

Más de 150 apoderados pudieron participar de estas actividades en Vitacura y 
otros 70 en Chamisero con los talleres de Yoga, Sevillanas, Teatro, Fútbol y 

Acondicionamiento Físico 

que son gratuitas para socios del CPA y funcionarios del Colegio. 

Director Responsable: Joël Beroud 

Equipo: 

Lea Lizama 
Constanza Rojas 

 

Comisión Solidaridad: 

 
El CPA no es ajeno a las realidades que día a día vive nuestra comunidad, tanto 
interna como externa a nuestro colegio. Sabemos que para varios la carga puede 

ser un tanto más dura que para el resto y que momentos duros nos tocan a todos 
en la vida; por eso queremos dar una mano para mejorar las condiciones de vida 

de la comunidad y al mismo tiempo cultivar el valor de la solidaridad en nuestra 
familia Lafase. 

 
Objetivos: 

• Construir y Aplicar el valor de la solidaridad despertando actitudes 
solidarias y de ayuda a los demás. 

• Ser apoyo de la comunidad en sus situaciones de carencias. 
 

Proyectos desarrollados durante el 2018: 
1. Trabajar en conjunto con Club CPA para lograr donaciones por parte de los 

oferentes de convenios. 
2. Piloto de Caja de Alimentos para familias Lafase: Recolección de alimentos 

con ayuda de familias de Maternelle (existe un Protocolo desarrollado y 
aprobado). 

3. Regalos de Navidad para comunidad en situación de necesidad: 

Recolección de regalos donados por familias Lafase. 
 

Además, durante este año se dieron ayudas directas a familias de nuestra 
comunidad que se acercaron de forma confidencial al CPA. 

Durante el 2019 ya hemos iniciado con el planteamiento del proyecto “Fondos 
Concursables CPA” cuyo protocolo está en vías de aprobación; además 

esperamos poder repetir los proyectos logrados durante el 2018 y poder 
incorporar otras instancias de solidaridad. 
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Directora responsable: Ana María Dueñas 

Equipo: 

Ema Labrot 
 

 
Comisión Eventos y Cultura: 

 
Organiza actividades culturales, y eventos para toda la comunidad como el Vide 

Grenier, la Bienvenida de Maternelle para los nuevos apoderados, la Fiesta de 
Chamisero, etc. 

Directores Responsables:  

Joel Beroud (Chamisero), Pilar Moraga (Vitacura) 

Equipo: 
Se integran según el evento a organizar. 

 
 

EVENTOS 

 
Bienvenida Maternelle 2018 

 
Los sábados 14 de abril en Chamisero y 21 de abril en Vitacura el Centro de 

Padres dio como ya es tradicional la bienvenida oficial desde las 10:30 hrs. 

hasta las 12:00 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. En total se invirtió en estas actividades alrededor de 1,2 millones 

de pesos. 

 

Vide Greniers 2018 
 

En 2018, el CPA organizó dos vide-greniers o feria de las pulgas de los cuales 

uno tuvo lugar 14 de abril de 10h00 a 14h00.en la sede Vitacura y el otro 

el 24 de noviembre en la sede Chamisero, al mismo tiempo que las 

presentaciones de los Talleres de actividades Extraprogramáticas y con un 

mercadito de productos nuevos, gourmet, etc. Esta actividad recibe el 

nombre de "Fiesta de la Primavera" y convoca a una gran cantidad de 

familias del colegio y del entorno. 
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En estas ocasiones, los socios del CPA pueden arrendar una mesa para 

vender las cosas que ya no usan. Los no socios también pueden hacerlo 

pagando un poco más por la mesa. En Abril, el Vide Grenier se hizo en 

conjunto con la Feria de Ski, en que las familias pudieron vender y comprar 

los equipos según la edad y talla de sus hijos. 

 

En total, estas actividades dejaron alrededor de $1.100.000.- de ingresos al 

CPA (el directorio acordó que estos dineros siempre estén dedicados a las 

acciones solidarias). 

 

Venta de Uniformes "Perdidos" 

 
Desde 2018, y como culminación de la colaboración permanente de algunas 

apoderadas en la labor de separación y donación de la ropa perdida de 

nuestros alumnos, se hizo oficial que el CPA se haría cargo del proceso final 

de esta ropa: así, dentro de la ropa perdida no marcada o no recuperada 

por los alumnos y acopiada en el colegio, se selecciona aquella que no forma 

parte del uniforme, la que se entrega a organizaciones de caridad 

(concretamente, grupo de enseñanza del español a la comunidad Haitiana 

de La Pintana; parroquias rurales, Alianza Solidaridad, grupo de apoyo a 

familias Venezolanas refugiadas en Chile). En tanto, la ropa de uniforme se 

pone a la venta ya sea durante los VIde Greniers o a principios del año en 

una venta especial o "Braderie", que se realiza al mismo tiempo que la 

entrada a clases. 

 

 
Otras Comisiones: 

 
Hay además algunas comisiones y grupos de trabajo que funcionaron para 

propósitos específicos, como la Revisión del Reglamento Interno del Colegio 

(Paulette Iribarne, Pilar Moraga, Tatiana Camps, Loreto Moreno) y del Proyecto 

de Establecimiento, el cual sin embargo no fue trabajado juntamente con los 

padres durante el 2018. 

El presidente del Centro de Padres y Apoderados LAFASE, u otro director en su 
reemplazo, participa además en varias instancias externas al colegio: 

- Asociación de Centros de Padres de Vitacura; 
- Asociación de Centros de Padres de Colina; 

- Asociación Mundial de Centros de Padres de Liceos Franceses (FAPEE). 
 

 

  



 

____________________________________________ 

34 

XI – APOYO A INICIATIVAS 

 

Dentro de las actividades normales del Centro de Padres, y en la comunicación 

con los diferentes estamentos del Colegio, tenemos la oportunidad de recibir 

solicitudes de apoyo financiero para diversas iniciativas. En general, el CPA está 

siempre respaldando las iniciativas de la Comisión Viaje de Estudios, financiando, 

por ejemplo, los juegos inflables de la Kermesse anual, y otros. También en 

nuestros Vide Greniers abrimos siempre la posibilidad de que grupos organizados 

como los Scout o la Asociación Alianza Solidaridad (Conocida como "Lago Budi") 

puedan realizar alguna venta para financiarse. 

 

Observamos durante 2018 creciente agravamiento de las condiciones de vida de 

algunas familias de nuestro colegio, y la directora Ana Dueñas junto a Ema 

Labrot, organizaron la campaña de recolección de víveres en los cursos de 

Maternelle, con los cuales alumnos más grandes pudieron preparar cajas que se 

repartieron a las familias previamente identificadas en nuestra comunidad 

escolar. 

 

Sin embargo, durante el año 2018 vimos un crecimiento exponencial de las 

solicitudes de ayuda, correlato inmediato de la difícil situación financiera que 

atraviesa nuestro colegio, derivada de una mala planificación del proyecto de 

construcción de la Sede Chamisero. A raíz de ello, el Directorio decidió organizar 

un Fondo Concursable inspirado en el sistema que existe en otros colegios 

(Colegio Alemán y Colegio Manquehue) cuyas bases y mecánica adaptó la 

directora Ana Dueñas, que están en revisión por el directorio y se pondrá en 

ejecución en 2019. 

 

 

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 2018. 

 

Agradecemos especialmente a quienes participaron en las comisiones, consejos 

y comités por su dedicación, trabajo y tiempo. 

 

 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ALIANZA FRANCESA 

Santiago, abril 2019 
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