
Reunión CESC Jueves 24/11/2020 
 
La reunión tiene por objeto presentar las tareas realizadas por los diferentes grupos 
de trabajo durante el segundo semestre y ajustar el funcionamiento del CESC para el 
próximo año. 
Sobre las actividades realizadas, estas fueron: 

- Daños físicos del alcohol y las drogas en la adolescencia (Premières y 
Terminales). Enfermería realizó un power point que se envió a todos los 
alumnos de esos niveles. 

- Gestión del estrés: a cargo de la Vie Scolaire de Secundaria, que no está 
presente, para los niveles de 4eme y 2de. Se realizó, pero no tenemos más 
detalles. 

- En Chamisero, la Enfermería ha realizado también presentaciones sobre las 
medidas de higiene para la vuelta a clases, sobre higiene bucal e higiene del 
sueño. 

- Consentimiento, sexualidad e identidad de género: el Centro de Alumnos 
organizó dos conversatorios entre alumnos sobre estos temas, los cuales 
tuvieron una buena recepción (40 asistentes, con adultos que fueron “testigos” 
de estos encuentros sin intervenir). Los asistente evalúan como muy positivo 
tener una instancia de conversación abierta. Lo malo es que casi todos los 
asistentes estuvieron de acuerdo en la mayoría de los temas, de modo que no 
hubo debate. 

- El CPA no indicó sus actividades pero ha realizado dos charlas para padres 
durante el año (principalmente de acompañamiento para los niños más 
pequeños) y ha puesto a disposición una gran cantidad de material de apoyo 
docente, actividades lúdicas y cápsulas de acompañamiento para las familias 
dutante toda la pademia. 

- Se plantea el tema de la formación de monitores “Eco-Citoyens” como actividad 
para el próximo año, recordando que tanto en el CAA como en el CPA hay 
comisiones encargadas de este tema. 

 
Respecto de la organización del trabajo del próximo año, M. Ortuño propone que 
conservemos 2 reuniones interniveles anuales pero que luego podamos reunirnos y 
trabajar por niveles. Se acepta esa organización: se propone trabajar por tema en 
grupos más pequeños, y definir ahora los temas, pero la ausencia de la Vie Scolaire y 
de Mme. Hautier, quien representa a la Escuela Elemental, se cierra la sesión y se 
prevé reunirnos apenas volvamos a clases, incluso previo a la elección de los nuevos 
representantes. 


