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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 2019. 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-EXUPÉRY           
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 2019 

 
Dando cumplimiento a sus obligaciones estatutarias se celebró la asamblea          

general del CPA el día 10 de abril de 2019 (19h00). Para tal ocasión, se               

presentaron la memoria correspondiente a las actividades desarrolladas durante         

los años 2018 y 2019 y el balance contable correspondiente al ejercicio 2018             

que fueron aprobados por unanimidad. 

 

Elección de los directores CPA 2019  
 
Los 6 puestos disponibles para el Directorio del CPA fueron llenados por las 6              

primeras mayorías obtenidas en las elecciones que se realizaron         

electrónicamente. 

 

Se procede al recuento de votos electrónicos hechos durante el período           

estipulado. El proceso se desarrolla con normalidad. 

 

 

 

El resultado de la votación es el siguiente: 
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Candidatos          Total De Votos   

ROMAIN CHAMPENOIS 228 

KARINE RIFFAUD 206 

VIRGINIE NEAUD 194 

EVA DELMAS 187 

MARIE WOLTERS 179 

IGNACIO FERNANDEZ 174 

CAROLINE GODIER 169 

PAULA DA BOVE 166  

ANA MARIA DUEÑAS 165 

NICOLAS LIRA 157 

PRISCILLE FLITCHY PUECH 155 

LORETO MORENO 139 

BARBARA COPETTA 136 

DENISE BARD 134 

Voto blanco  17  

Voto nulo            0  

 

Los 6 directores electos como miembros del Directorio del Centro de Padres            

para el periodo 2019-2021 fueron : 

● Romain Champenois 

● Karine Riffaud 

● Virginie Neaud 

● Eva Delmas  

● Marie Wolters  

● Ignacio Fernandez  

 

5 directores renovaron sus mandatos: 

● Olivier Bastet 

● Paulette Irribarne 

● Dolly Deik 

● Pilar Moraga 

● Danitza Pavlovic 

 

Queremos desde aquí agradecer el trabajo y aporte a los directores salientes            

por su entrega y generosos aportes en diversos ámbitos de la vida de nuestra              

comunidad: Joel Beroud, Ana Loreto Moreno, Montserrat Molina, Morgane         

Furedi.  

 

Durante esta asamblea también se eligieron los revisores de cuentas para 2019 

que fueron: Sras. Lorena Valdés y Catherine Duniau. 
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En Abril 2019 queda conformada la nueva mesa directiva del Centro de Padres             

(ver título II). 

 

II - MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO CPA 2019  

Tras la Asamblea General Ordinaria CPA LAFASE 2019, el nuevo Directorio en su             

primera reunión ordinaria, realizada el día 16 de abril de 2019, decide            

conformar su nueva mesa directiva, que regirá hasta la AGO CPA LAFASE 2020.  

 

La Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente manera: 

1. Paulette Iribarne Presidenta (2018 - 2020)  (Vitacura) 

2. Virginie Neaud Vicepresidenta Chamisero(2019 - 2021)  

3. Dolly Deik  Vicepresidenta Vitacura (2018 - 2020)  

4. Ignacio Fernández Tesorero  (2019 - 2021)  (Chamisero) 

5. Eva Delmas Secretaria (2019 - 2021)  (Vitacura) 

6. Olivier Bastet Director (2018 - 2020)  (Vitacura) 

7. Karine Riffaud Directora (2019 - 2021)  (Vitacura) 

8. Danitza Pavlovic Directora (2018 - 2020)  (Vitacura) 

9. Pilar Moraga Directora (2018 - 2020)  (Vitacura) 

10.Romain Champenois Director (2019 - 2021)  (Chamisero) 

11.Marie Wolters Directora (2019 - 2021)  (Vitacura) 

 

Algunos de los directores que nos acompañaron durante el año tuvieron que            

dejarnos por motivos personales antes de terminar su periodo de dos años. 

 

La Directora y Vicepresidenta de Vitacura, Dolly Deik, renunció a su cargo en el              

CPA, el 13 de agosto de 2019. La Directora Karine Riffaud fue elegida por el               

Directorio al cargo de vicepresidenta en Vitacura. 

En diciembre de 2019, el Director Romain Champenois, renunció a su cargo en             

el CPA. Fue reemplazado por Joel Beroud. 

En marzo de 2020, la Directora Marie Wolters, renunció a su cargo en el CPA.               

Su cargo quedó vacante hasta las elecciones de 2020. 

 

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

forma u otra han sido parte de la dirección del CPA 2019-2020. 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             
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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 tiene 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. 

 

IV - COORDINACIÓN DEL CPA 
 
La coordinación del CPA está a cargo de una mesa ejecutiva compuesta por el              

presidente y los dos vicepresidentes ayudados en las labores administrativas por           

dos secretarías (una por cada sede) que realizan 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.  
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Secretaría 
 
Lea Lizama, se desempeña desde junio del 2016 hasta agosto del 2019, como             

secretaria del CPA, atendiendo la secretaría en la sede de Vitacura, 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.  

 

A partir de septiembre del 2019, Lorena Valdes se desempeña como secretaria            

del CPA, atendiendo la secretaría en la sede de Vitacura, 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.  

 

Constanza Rojas, se desempeña desde junio del 2018, como secretaria del CPA,            

atendiendo la secretaría en la sede de Chamisero, los 5 días de la semana, en               

horario de mañana de 8h30 a 9h30 de lunes a jueves y 8h30-12h30 el viernes, en                

eventos diversos como asambleas del CPA, Vide grenier, comunicación etc.  

 

Comisiones 

 
Cada comisión tiene un director 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. 

Organigrama del CPA : https://www.cpalafase.cl/comisiones-cpa 

 

V - FUNCIONES DEL CPA 
 
Las actividades que desarrolla el CPA están divididas en cinco 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. 

 

 

https://www.cpalafase.cl/comisiones-cpa
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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 en 1UF. 

 

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 finales de 2019 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 ex alumnos           

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 2019 fue                 

de:  938 familias han pagado su cuota anual (2018 hubo unas 1029 familias)  

Gracias a este 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. 
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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 instrucciones del sistema           

francés de educación, se procede a elegir a principios del año generalmente en             

abril a los que serán los representantes de los padres y apoderados en todas              

estas instancias formales de participación en el establecimiento. 

 

Elecciones de los representantes 2019 

 

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.  

 

Este año 2019 se presentaron 3 listas : lista CPA, lista Dessine-moi une             

ambition, lista Alianza Comunidad. 

 

La votación se realizó de forma electrónica como el año anterior.  

El resultado fue una participación màs alta a años anteriores.  

 

CONSEIL ETABLISSEMENT 2019 

 

Total Electores 3798 

Total Emitidos 815 (21%) 

Lista CPA 295 

Lista Dessine-moi  263 

Lista Alianza Comunidad 218 

Votos validos 776 

Votos nulos 0 

Votos blancos 39 
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CONSEIL ECOLE 2019 

 

Total Emitidos 613 

Lista CPA 311 

Lista Dessine-moi  263 

Votos validos 574 

Votos nulos 0 

Votos blancos 39 

 

Los representantes elegidos fueron los siguientes: 

Conseil Ecole Titulares Conseil École Suplentes 

● Joel BEROUD 

● Valérie TULARD 

● Paula DA BOVE 

● Mikael GAYME 

● Ignacio FERNANDEZ 

● Maria Mañana 

● Marcela Jara 

● Virginie NEAUD 

● Karine Riffaud 

● Eva Delmas 

● Louis des Cars 

● Flavie Luciani 

● Jean-Damien Hue 

● Sophie Samaran 

● Julie Fouard 

● Karen SORENSEN 

● Loreto MORENO 

● Verónica DEVENIN 

● Claudia CORREA 

● Laura SANCHEZ 

● Priscille FLICHY- PUECH 

● Virginie Delalande 

● Sandrine Pruvost 

● Alejandra Ugalde 

● Romain Champenois 

● Soizic Grimault 

● Lina Rozo 

● Marie Hennebert 

● Emeline Balacheff 

● Christian Beaujanot 

 

Conseil Établissement Titulares Conseil Etablissement Suplentes 

● Paulette Iribarne 

● Joel Beroud 

● Ivan roussin 

● Lamia Mouton 

● Claudia Ebring 

● Ana Loreto Moreno 

● Barbara Copetta 

● Caroline Godier 

● Christophe Desplas 

● Danitza Pavlovic 

 

Los suplentes son elegidos en caso de imposibilidad de presentarse un titular. 
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Durante 2019, se ha mantenido la 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: maternelle Vitacura, primaria Vitacura, maternelle/primaria         
Chamisero, 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 Higiene y Seguridad, de              

Disciplina y de clases, a los que se añaden reuniones de comisiones sobre temas              

específicos como transporte, cantine, reglamento interno, modelo Islandès,        

becas 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 representantes de 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 Representantes             
de la administración, de los profesores, de los padres (5) y de los alumnos.  
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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.  
 

Durante este periodo, por parte del CPA, Paulette Iribarne estuvo a cargo de             

coordinar a los diferentes representantes que asisten a ese Conseil.  

 
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 básico 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 2019, ha estado               

coordinado por Joel Béroud, Karine Riffaud, Virginie Neaud, Flavie Luciano, Ana           

Loreto Moreno, Julie Fourad y Valérie Tulard. 

 
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) y en         

el CAAPP (Centro de ayuda y apoyo Psicológico y Pedagógico). 

 

Reúne los 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. 

 

 

http://www.lafase.cl/caap_elementaire
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La persona responsable del CESC en el colegio es el vice-rector Sr Robert             

Ortuño en 2019 y Sra Marie-Hélène Hummel el primer semestre de 2020. 

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 Caroline des Cars,              

Paulette Iribarne, Danitza Pavlovic y Virginie Neaud.  

Durante el año 2019, solo se realizó una reunión del CESC por ausencia de su               

coordinador. En ella, se decidió racionalizar los temas por nivel, 1 temática            

sobre la salud y 1 temática sobre la ciudadanía. El objetivo es tratar los temas               

durante las clases y proponer una actividad o un trabajo durante la “semana de              

la salud” y la “semana de la ciudadanía”. 

En la primera reunión CESC de 2020, que se realizó vía videoconferencia en el              

contexto de Covid y de “escuela a distancia”, el método se cambió. 

El Comité CESC se ha reunido el 10 de octubre de 2019 y el 3 de junio de 2020.                   

A esta fecha, no se tomaron decisiones concretas sobre este asunto. 

 

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 2019, los representantes de los padres en esta instancia han sido Pilar             

Moraga (suplente Bárbara Copetta) y Karine Pinto (suplente Montserrat Molina). 

 

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. 
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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 si compete. 

 

En 2019, los representantes de los apoderados en esta instancia han sido Ivan             

Roussin, Lamia Mouton, Joël Béroud, Paulette Iribarne y Claudia Ebring. El           

comité no se ha reunido. 

 

Consejo de segundo grado / conseil du 2nd degré 

 

Este consejo da su opinión y hace propuestas sobre temas relacionados con el             

colegio y el liceo, en preparación del Conseil d' établissement. El rector preside             

el CSD y participan los representantes administrativos, los padres, los          

funcionarios y los alumnos. 

 

En 2019, los representantes de los apoderados en esta instancia han sido Ana             

Loreto Moreno (suppléant Christophe Desplas) y Claudia Ebring (suppléant         

Caroline Gaudier). Durante 2019 este consejo no se ha reunido. 

 

Consejos de Clase /conseils 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 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 del Liceo o su             

representante. 

 
Comites /Commissions 

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 transporte 

• Comité de Becas Corporación 

 

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. Los representantes que             

participan de esta comisión son Ignacio Férnandez y Karine Riffaud.  
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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 sismo 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, Leslie Fuentes, que está asumiendo las labores de           

coordinación en los temas de seguridad incluyendo los relacionados con el           

transporte escolar.  

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: 

Hermanos de alumnos escolarizados e hijos de funcionarios. 

1. Familias que adhieran al proyecto educativo del colegio. 

2. Hijos de exalumnos del colegio. 

3. Niños cuyas familias tengan un vínculo con la cultura francesa. 

4. Niños que vengan escolarizados de la red de la AEFE 

5. En el caso de haber cupos suficientes al resto de los postulantes se los 

ordenará en función de la entrevista que realicen. 

6. Se favorecerá la sede en función de la sede que las familias postulen en 

la medida que haya vacantes. 

 

La solicitud será estudiada por una comisión que se reunirá en abril y decidirá el 

lugar de asignación, en función de la cantidad de alumnos. Esta decisión no 

tendrá posibilidad de ser apelada. 

Más Informaciones en la página web del Colegio: 

https://lafase.cl/admision/admision-2021/ 

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.  

Los representantes que participan de esta comisión son Paulette Iribarne (2020)           

y Olivier Bastet (2019). 

 

Comisión transporte 

Esta comisión está en permanente reflexión para mejorar el sistema de           

transporte de los niños en el Colegio. Los representantes que participan en esta             

comisión son Romain Champenois (hasta noviembre 2019), Joel Beroud (a          

partir de diciembre 2019), Prisicille Puech, Valérie Tulard y  Katherine Richter.  

 

https://lafase.cl/admision/admision-2021
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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 está exento de debate, se impone el ánimo              

de encontrar las mejores soluciones para 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 consejos cuando lo estimen conveniente y/o necesario.          

Esta labor permite un seguimiento y una mayor profundidad en el abordaje de             

las diferentes problemáticas. 

 

Directora de maternelle Sede Vitacura 

 

La coordinación de las reuniones con la Directora de Maternelle, Mme. Sonia            

Sanchez, y a partir de agosto 2019 con Mme. Desanka Willot, ha estado este              

año 2019 a cargo de la consejera Julie Fouard y los representantes de los              

apoderados que han acompañado han sido Sophie Samaran et Jean-Damien          

Hue. 

 

Los resúmenes de las reuniones están disponibles en el sitio internet CPA  

https://www.cpalafase.cl/resumenes-de-reuniones-periodicas 

 

Director de primaria Sede Vitacura 

 

La coordinación de las reuniones con el Director de Primaria Mr. Alain Mougel y              

a partir de agosto 2019 con Sra Peggy Avelez, ha estado este año 2019 a cargo                

de la consejera Valérie Tulard y los representantes que han acompañado han sido             

Karine Riffaud, Ana Loreto Moreno, Julie Fouard y Mikael Gayme. 

 

Los resúmenes de las reuniones están disponibles en el sitio internet CPA  

https://www.cpalafase.cl/resumenes-de-reuniones-periodicas 

 

Directora de maternelle y primaria Sede Chamisero 

 

La coordinación de las reuniones con la Directora de Maternelle, Mme. Catherine            

Hautier, ha estado este año 2019 a cargo de la consejera Flavie Luciani y los               
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representantes de los apoderados que han acompañado han sido Virginie          

Neaud, Laura Sanchez, Marie Hennebert, Ignacio Fernandez y Joël Beroud. 

 

Los resúmenes de las reuniones están disponibles en el sitio internet CPA  

https://www.cpalafase.cl/resumenes-de-reuniones-periodicas 

 

Director de secundaria  

 

Finalmente los dos representantes que han mantenido reuniones regulares con          

el Director de Secundaria y Vice-rector, Mr Etienne Agostini hasta su partida en             

Agosto 2019, han sido: Olivier Bastet, Laurent Furedi y Paulette Iribarne. A            

partir del cambio de vicerrector no se han realizado reuniones. 

 

Rector  

 

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

mantenido reuniones regulares con el Rector Mr Regis Haudecoeur. 
 
En 2019, los representantes de los apoderados en esta instancia han sido :             

Paulette Iribarne, Joël Beroud, Claudia Ebring y Lamia Mouton. 

 

El año 2020, las reuniones formales se han suspendido, pero durante el cierre             

del colegio debido a la crisis sanitaria, se han seguido reuniendo con el Rector              

Paulette Iribarne, Virginie Neaud y Karine Riffaud. 
 
VIII NUESTRA VOZ EN LA CORPORACIÓN EDUCACIONAL ALIANZA FRANCESA DE          
SANTIAGO 

Reuniones directorio Corporación  
 

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 cuando el presidente lo solicite. 

 

La Presidenta del CPA, Paulette Iribarne, 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.  

Cada año se eligen además dos representantes de los socios durante la            

Asamblea. En 2019 fueron elegidos Olivier Bastet y Romain Champenois,          

quienes fueron propuestos por el CPA y han ayudado a llevar las propuestas de              

los padres al Directorio de la Corporación. 

La continuidad de estos representantes elegidos en la asamblea general del           

2018, unida a la nueva composición del directorio de la Corporación han            
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permitido seguir progresando en transparencia, cooperación y divulgación de la          

información de interés para los padres.  

 

Todas las informaciones son en la página web: 

https://lafase.cl/establecimiento/corporacion/comunicacion-a-los-socios/ 

 

Asamblea General ordinaria corporación 2019 

 

Desde 19 de junio 2019, el directorio estuvo compuesto de la siguiente forma:  

• PRESIDENTE: Paul Miquel Aguayo 

• VICEPRESIDENTE: Guillermo Larraín 

• SECRETARIA: Marie Deschazeaux 

• TESORERO: Paula Petit-Laurent 

• PRO-TESORERO: Romain Champenois (representante apoderados) 

• DIRECTORES:, Javier Carvallo, José Moya Pereira, Olivier Bastet (representante 
apoderados) 

El 8 de octubre de 2019, se realizó una AG extraordinaria, fuera de lograrse en               

definitiva un aumento del 2.5% la cuota matrícula 2019, del 2.5% la cuota             

escolaridad 2019 y la cuota de incorporación para las familias nuevas de 100 UF              

para 2021 y compromisos de gestión importantes por parte de la Corporación. 

En enero de 2020, renunció el director Romain Champenois por razones           

personales. Ignacio Fernandez, apoderado de Chamisero y director del CPA,          

tomó el cargo de representante de los padres en el directorio de la Corporación. 

 

Las actas de las asambleas están en la página web de la escuela  

https://lafase.cl/establecimiento/corporacion/asamblea-general/ y los socios de     

la Corporación pueden solicitar detalles sobre ésta a su secretaria          

patricia.rodríguez@lafase.cl. 

 

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 la presidenta del CPA a invitación del presidente o cuando el tema              

a abordar lo amerita. Desde Agosto de 2019, los apoderados no hemos            

conocido el funcionamiento del Comité. 

 

Comisión Becas  

La corporación tiene también dentro de sus actividades un mecanismo para           

otorgar becas a aquellas familias que no son francesas, y que no pueden por lo               
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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 o para viaje estudios a Francia.  

En 2019, Pilar Moraga, representante de padres, participa en esta comisión. En            

2020 se cambia en fondo solidario. 

 

Comisión de Fondo solidario 

A partir de la contingencia generada en Chile a propósito del movimiento social,             

a fines del año 2019 se decidió crear un Fondo Solidario para apoyar a las               

familias que pudieran verse afectadas por esta situación. Participaron en esta           

comisión miembros del CPA y consejeros. En ese momento, el establecimiento           

hizo un aporte inicial de 100 millones de pesos. 

En 2020, Pilar Moraga, representante de padres, participa en esta comisión. 

  

La comisión se reunió por primera vez, en febrero 2020, donde fueron            

entregados 31,7 millones de pesos a 29 familias que solicitaron ayuda           

económica en el marco de la primera comisión. 
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Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CHSCT) 

 
El colegio Antoine de Saint Exupéry cuenta con un Comité Paritario de Higiene y              

Seguridad, obligatorio en Chile para las empresas de más de 25 trabajadores,            

en el marco de la legislación sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades            

Profesionales. 

Este comité se reúne habitualmente una vez al mes y, de manera            

extraordinaria, en caso de un accidente grave o a petición de al menos un              

miembro de cada parte. Su función es prevenir los accidentes de trabajo o las              

enfermedades profesionales. En primer lugar evalúa los riesgos inherentes a los           

equipamientos y a las actividades del establecimiento, y, por otra parte,           

investiga las causas de accidentes o enfermedades que eventualmente pudieran          

producirse. Posteriormente adopta una serie de medidas que permitan evitar los           

riesgos detectados, así como también vela por su aplicación. 

El 13 de mayo de 2020 se hizo el CHSCT. Karine Riffaud ha sido la               

representante de los apoderados en esta instancia. 
 

IX NUESTRA VOZ EN LA COMUNIDAD FRANCESA 

Comisión Becas Consulado  

La Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero (AEFE) puede            

aportar una ayuda a la escolarización para los hijos de familias francesas que             

residen en el extranjero. Estas becas son propuestas por comisiones locales de            

los consulados y atribuidas bajo el visto bueno de una comisión nacional de la              

Agencia. 

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. La directora                

Karine Riffaud ha asistido a estas sesiones en representación del CPA del Lycée             

Antoine de Saint Exupéry durante 2019. 

Las becas de la embajada alcanzan históricamente a más de 280 familias, o             

cerca de 400 alumnos, especialmente subvencionando el almuerzo y el          

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

franceses supervisados por la AEFE. 

En el contexto particular de la crisis du COVID, se hizo una nueva solicitud de               

becas para los padres. El gobierno francés ha asignado un presupuesto de            

50.000.000 euros para todos los colegios AEFE en el mundo. 
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El 27 de mayo de 2020, se reunió la comisión de becas. 

 

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. 

 

FAPEE – Federación De Asociaciones Padres De Establecimientos De Enseñanza          

Francesa En El Extranjero 

 
La AG de la FAPEE se hizo en junio de 2020. Olivier Bastet representó el CPA. 

 
XI - COMISIONES DE TRABAJO CPA 
 

Comisión Comunicaciones 

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

Tiene a su cargo la página web, las redes sociales (Instagram, Facebook y             

Twitter, Whatsapp), así como los correos a los socios. 

El sitio WEB CPA fue traducido de español a francés para una traductora             

profesional.  

En mayo de 2019, se instalaron carteles del CPA en las dos entradas de la sede                

Chamisero, para facilitar la comunicación con los padres. 

 

A partir de marzo 2019, la directora Responsable Eva Delmas estuvo a cargo de              

esta comisión hasta marzo 2020. La presidenta, Paulette Iribarne, retomó este           

cargo hasta la Asamblea General en julio de 2020. 

Equipo : Lea Lizama/Lorena Valdes, Constanza Rojas, Denise Bard (hasta          

Noviembre 2019) Nicolás Lira (hasta julio 2019), Emmanuel Humbert, Estelle          

Martayan (hasta febrero 2020), Ana Loreto Moreno, Priscille Puech (hasta febrero           

2020), Karine Riffaud. 

 

Comisión Jurídica 

 
Sin actividad en 2019.  

Revisión de los Estatutos del Centro de Padres para la propuesta que se somete              

a la Asamblea Extraordinaria del 3 de julio de 2020 a las 16:30hrs. El cambio               
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sustancial tiene que ver con la posibilidad de realizar acciones del CPA en             

comunicación con sus socios por vía digital. 

Director Responsable: Pilar Moraga 

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 respuestas. 

Trabajo en colaboración con el colegio para las licitaciones del fin de 2019. 

Director Responsable: Romain Champenoix (hasta noviembre 2019), Joel        

Beroud (a partir de diciembre 2019) 

Equipo: Prisicille Puech, Valérie Tulard, Katherine Richter 

 

Comisión Escuela de Padres 

 
Se preocupa de organizar talleres, charlas y actividades de interés para los            

padres en relación a la formación y crianza de sus hijos. Durante el presente              

año, se realizaron las siguientes actividades :  

7 de octubre de 2019 -Vitacura- charla Amanda Céspedes (Neuropsiquiatra          

especialista en Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil) “Adiós Niñez, llegó         

adolescencia. Cómo acompañarlos en sus dilemas y tensiones” 

17 de octubre de 2019 -Chamisero- charla de José Martins Filho (Médico            

Pediatra brasilian) y Cibele Passos (Psicóloga familiar) “Reflexiones irreverentes         

sobre la pa/maternidad”  

17 de octubre de 2019 -Vitacura- charla Anneliese Dorr y Julio Figueroa            

"Alcohol y drogas" 

7 diciembre de 2019 -Vitacura- charla Amanda Céspedes (Neuropsiquiatra         

especialista en Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil) “Déficit atencional y         

Dificultades del aprendizaje” 

01 de julio de 2020 -videoconferencia- Cibele Passos (Psicóloga familiar)          

“Salud integral en cuarentena” 

En Chamisero, se ofrecieron clases de francés para apoderados con un docente            

del Instituto Francés. Las clases empezaron el 12 de junio de 2019, todos los              
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martes durante 12 semanas (36 horas). Doce padres obtuvieron un diploma           

Nivel A1.  

Directora Responsable: Danitza Pavlovic 

Equipo: Monserrat Molina, Ana Loreto Moreno, Virginie Neaud (clases de francès) 

Acuerdos de Convivencia 

 
Sin actividad en 2019. 

Comisión Cantine 

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

alimentación de los alumnos.  

Esta comisión se reúne 1 vez al mes con la DAF, Mme Peggy Lehmann, la               

empresa de casino, las enfermeras, la nutricionista y los inspectores de vida            

escolar. 

Esta comisión ha logrado importantes avances :  

- posibilidad para las familias de probar los almuerzos (2         

padres/sede/mes), 

- posibilidad para las familias de participar a la degustación del menú del            

día, 

- estandarización de servicios entre los dos sedes (microondas, cafetería), 

- modificación de la colación de los alumnos de maternelles (productos sin           

lactosa, sin edulcorantes), 

- nuevo método de pago (modification de tickets a huellas), 

- nutrición (pan integral, ensaladas preparados para las primarias, buffet         

de ensaladas para los mayores, fruta entera para el postre), 

- eliminación de vasos de agua sellados en maternelles, 

- mejor comunicación escolar (DAF Newsletter) a las familias. 

Dada la crisis del COVID, no tenemos muchas experiencias con el nuevo            

proveedor de casino, Sodexo.  

Directora Responsable: Virginie Neaud 

Equipo: Claudia Labarca (se retiró de la comisión en agosto de 2019), Miriam             

Heard, Paula Cano (se retiró de la comisión en marzo de 2020), Lea             

Lizama/Lorena Valdes, Constanza Rojas. 

Comisión Club CPA 

Esta comisión está en permanente búsqueda de ofertas, descuentos y          

oportunidades de convenios para el beneficio de nuestra comunidad. Algunos de           

los convenios recientes son: Kinec, Blue Clinic, Figurella, Academia De Ballet           
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Tania Alcaíno, Tun Tun, Savittar Yoga, Jardin Infantil Mi Pequeño Sueño,           

Eudoravinos, Telsa Limitada, Clínica Blanco, Preuniversitario Uclass, Bodyline        

Chamisero, Kadogo, Refugio De Salinas, De La Carne (Carnes Comecar Spa),           

Amigos De Brasas, El Rey Del Comic, Licener, Petit Paris, Crea Imagen, La             

Maison Musicale, Ncs Lavanderia, Rapicar Spa, Ooo Estudio, Pilar Theune          

Diseño, Sabores Y Gustitos, Colabora, Florecer Juntos, Brann, El Fiambre Del           

Negro, Tramontina Pro, Mdesign Chile, Rollito De Sabor, Deco Keramik, Red De            

Tutores Universitarios, Bullvet's, Jeparlechilien.Com !, A Quick Service. 

Directora responsable: Virginie Neaud 

Equipo : Constanza Rojas, Lea Lizama/Lorena Valdes 

Club de Ski LAFASE 

 

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

aprendan a esquiar entre amigos. A partir de la temporada 2018 nuestros            

entrenamientos se realizan en el Centro de Ski La Parva con sus instructores. 

En la temporada 2019 participaron 112 niños de 5 a 17 años. A pesar de que                

fue un año más seco que el 2018, fue una temporada muy exitosa con casi               

todos los días soleados y buena nieve 

La oportunidad de participar en la Snowland Cup, como años anteriores, se hizo             

extensiva a todo el colegio (no solo los niños inscritos en el club) y logramos ser                

representados por 24 niños.  

Nuestro colegio obtuvo el tercer lugar varones entre todos los colegios           

participantes. 

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

Directora Responsable: Dolly Deik 

Equipo: María José Schneuer, Vjesna Trkovic, Olivier Calvez (DT), Louis Des           

Cars, Gabriel Puntous. 

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. 

 

Sede Chamisero 

1. lomo de toro avenida chamisero. 

2. estacionamientos maternelle y principal, Reordenamiento.  

3. robos estacionamiento principal, cámara, tarjetas estacionamiento para        

apoderados.  

4. robo en bicicletero, reubicación.  
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5. servicio seguridad: nueva empresa. Reinstalación sistema de tarjetas visita y           

normalización control.  

6. nueva rampa acceso normativa.  

7. medidas de mejoramiento “depose minute”. 

 

Sede Vitacura 

1. zona estacionamiento buses escolares, se pusieron bloques señalizando los          

estacionamientos.  

2. semáforo y medidas de seguridad en calle Luis Pasteur. Pendiente. 

 

Director Responsable: Ignacio Fernández 
Equipo: Karine Riffaud 

Comisión de Deportes 

 
Esta comisión se preocupa de organizar actividades deportivas para los padres y            

apoderados del Colegio. 

Durante el año 2019, se realizaron los siguientes talleres: Básquetbol, Fútbol,           

Voleibol, Zumba, Básquetbol femenino, Yoga, Badminton, Escalada y Teatro en          

Vitacura, con más de 150 apoderados participantes. 

Yoga, Sevillana, Teatro, Acondicionamiento Físico y música en Chamisero, con          

alrededor de 70 participantes. 

Este año 2019, las actividades de basquetbol y de fútbol se cancelaron debido a              

los arreglos del gimnasio de Chamisero. Sin embargo, los apoderados lograron           

conseguir otro lugar para continuar jugando al fútbol. 

Al inicio del año 2020, una nueva sala de ballet, la reapertura del gimnasio y el                

llenado de la piscina permitieron ofrecer nuevos deportes a los padres. 

La crisis de salud de Covid19 no permitió que las actividades comenzarán en             

junio de 2020. 

Director Responsable: Olivier Bastet 

Equipo: Lorena Valdés, Constanza Rojas, Joel Beroud, Virginie Neaud 

Comisión Solidaridad 

Esta comisión fue creada en 2019. Su objetivo es generar espacios de apoyo             

entre unos y otros, pero también cultivar la empatía y el altruismo en nuestros              

hijos.  

Las actividades de 2019 :  

- Abril : colecta de libros para los niños del Hospital Calvo Makena 
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- Mayo : campaña “Abrigando un corazón” : 750 cuadrados de lana           

tejados para los alumnos y sus familias que dieron forma a 25            

preciosas mantas donadas a la Fundación Patronato Madre-Hijo 

- Agosto : campaña “Canastas solidarias” : 74 canastas solidarias         

armadas por alumnos voluntarios de secundaria por familias        

vulnerables de la comunidad del colegio y "Lago Budi" 

- Noviembre: campaña “Flash” a beneficio de la Fundación Mis Amigos:          

logró recolectar en 2 días más de 100 kilos de ropa para niños de 3 a 17                 

años  

- Diciembre: campaña de recolección de juguetes para navidad 

Además, se ha creado una biblioteca solidaria en la sede de Chamisero.            

Permite a las familias tener acceso gratuito a libros en francés, español e             

inglés. Esta iniciativa ha recibido muchas donaciones de familias; Las copias           

en mejor estado fueron entregadas al BCD y CDI de Chamisero. 

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 (como las comunidades            

Haitiana de Colina en 2019) y los uniformes se venden a precios ínfimos a los               

apoderados durante los eventos organizados para ello, u otros. 

Directora Responsable: Pilar Moraga 

Equipo: Ana María Dueñas, Ema Torre Obeid, Eva Delmas 

Comisión Escuela Inclusiva 

Esta comisión fue creada en 2019.  

Sus objetivos son : 

- Apoyo a los padres: organizar reuniones entre padres para que puedan           

compartir sus experiencias, 

- Promover la formación de profesores y psicólogos para ayudarles a          

definir las dificultades del niño y saber cómo reaccionar en ciertas           

situaciones, 

- Sensibilizar/educar a los padres y a los alumnos sobre discapacidad y           

necesidades especiales, y así trabajar en la aceptación, 

- Solicitar particular atención en la formación de los cursos: considerar          

perfiles y número de niños con necesidades especiales en cada curso           

para facilitar su integración y cuidar el equilibrio para todos. 
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En colaboración con los padres y miembros de esta comisión, se realizaron            

varias reuniones de trabajo con el colegio. 

Se creó una pagina Educación Inclusiva en el sitio Web Lafase en septiembre de              

2019 : https://lafase.cl/establecimiento/lecole-inclusive/ 

Directora Responsable: Marie Wolters 

Equipo: Karine Riffaud, Ana Loreto Moreno, Morgane Füredi, Daniela Mohor,          

Valérie Tulard, Juliette Lana, Caroline Godier 

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. 

A fines de 2018, se compró una impresora específica para crear tarjetas de             

socios, entregando durante el 2019, las tarjetas a los socios. En las            

matrículas de diciembre de 2020, se produjeron en el momento del registro. 

Director Responsable: Joel Beroud 

Equipo: Constanza Rojas, Lorena Valdés, Virginie Neaud, Karine Riffaud 

Comisión Bienvenida 

Esta comisión se creó en junio de 2019: su misión es acoger a las nuevas               

familias y ayudarlas en su integración al colegio. 

En octubre de 2019, los nuevos padres fueron invitados a un desayuno en cada              

sede para presentarles la escuela, los diferentes cuerpos y el centro de padres. 

La comisión hizo imanes específicos con los números de teléfonos importantes           

de la escuela.  

Se organizaron las Bienvenidas 2020 :  

 

El sábado 3 de marzo 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, con un espectáculo de          

magia y cuentos. 

 

Este año, participó el VEF con un espectáculo de música, stand de comida y              

feria de libros. 

 

https://lafase.cl/establecimiento/lecole-inclusive/
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El sábado 9 de marzo en Chamisero, el Centro de Padres dio 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 y todos las            

nuevas familias.  

Un show de zancos, malabaristas, batucada y espectáculo de magia puso el            

ritmo a la mañana. 

Director Responsable: Paulette Iribarne 

Equipo: Denise Bard, Maria Chorniqué, Karine Riffaud, Ema Torre Obeid,          

Lorena Valdes, Constanza Rojas 

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. 

Directora Responsable: Eva Delmas 

Equipo: Virginie Neaud, Danitza Pavlovic 
 

Bienvenida Maternelle 2019  

Los sábados 6 de abril en Chamisero y 13 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 el sitio de Vitacura, se hizo también un “vide grenier”. 

 

Gala de música de solidaridad por un alumno de maternelle  “Go Seba” 

Musica: Silvio Paredes (ex miembro de Electrodomesticos) y Smock negro,          

Thaïs & Co 

 

Auspiciaron el coctél: Viña Baron Philippe de Rothschild, panaderia Eric Kayser,           

Gourmeat Hélène de Fleurac, panaderia La Chocolatine, panaderia Panam, Pizza          

Bistrot, panaderia Metissage. 

 

Gala de danza de solidaridad por un alumno de maternelle  “Go Seba” 

El sábado 10 de agosto, el CPA organizó la gala con el apoyo de la compañía de                 

danza de Lola Donate Guillen. 
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Vide Grenier 2019 

 
En 2019, el CPA organizó un “vide-grenier” o feria de las pulgas el 28 de               

septiembre en la sede Vitacura.  

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. 

Se realizó este mismo día un mercadito de varios productos y actividades            

divertidas para los niños (inflables, marionetas) 

 

Los alumnos de CVL ayudaron con los inflables, y recolectaron dinero para sus             

propias actividades. 

 

Fiesta de la Primavera 

 

Por celebrarse el fin del año, el 28 de noviembre de 2019 en la sede Chamisero,                

al mismo tiempo que las presentaciones de los Talleres de actividades           

extraprogramáticas y con un mercadito de productos nuevos, gourmet,         

espectáculo de magia y música con el grupo de los padres (actividades CPA del              

martes).  

 

En esta ocasión, 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.  

Los alumnos de CVL ayudaron con los inflables, y recolectaron dinero para sus             

propias actividades. 

 

Cinéclub 

 

Por iniciativa de Virginie Neaud y en colaboración con el Instituto Francés, se             

creó un club de cine en junio de 2019. 

El servicio de cine del Instituto Francés pone a disposición películas en francés,             

subtituladas en español, con derecho de transmisión pública a través de una            

plataforma digital. 

Las películas presentadas durante el año son las siguientes :  

 

FILM DATES 

La belle et la Belle 

court métrage "La ville "Guillaume Apolinaire 27/06/19 

Comme des garcons 

court métrage "Comme je suis" Prévert 08/08/19 

Une bouteille à la mer 

court métrage Mon petit frère de la lune 19/09/19 

Le Grand Méchant Renard 07/09/19 
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court métrage Mon petit frère de la lune 

La cour de Babel 

court métrage Mon petit frère de la lune 12/09/19 

Corporate 

court métrage " Prévert 04/10/19 

Barbara 07/11/19 

L’effet Aquatique 

court métrage " Guillaume Apollinaire - Le bestiaire" 21/11/19 

A haute Voix 

court métrage " Guillaume Apollinaire - Le bestiaire" 5/12/19 

 

Un gran agradecimiento a los voluntarios del colegio que eligieron las películas            

y que permitieron su difusión: Constanzas Rojas, Laura Sánchez, Maja Michiels,           

Marie Hennebert, Alejandra Baquedano, Thelma Delgado y Elinda Hebrard. 

 

Otras Comisiones 

 
La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados LAFASE participa además en            

varias instancias externas al colegio: 
- Asociación de Centros de Padres de Vitacura 

- Asociación de Centros de Padres de Liceos Franceses de Chile. 

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

- Programa de prevención de conductas de riesgo en adolescentes,          

SENDA-VITACURA de acuerdo al Modelo Islandés (nuevo en 2019). 

Las Vice-presidentas participaron : 

- Encuentro con Sr Sénac, inspector de la Educación Nacional Francesa (IEN) en             

agosto 2019. 

- Asociación de Centros de Padres de Vitacura. 

 
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. 
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Con la ayuda del CPA y a la iniciativa de los apoderados Estelle y Christophe               

Martayan (astrónomo), se compraron gafas certificadas para el eclipse solar de           

Julio 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 periodo marzo 2019 - julio 2020. 

 

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, julio 2020 

 


