
Reunión con 75 directivas y respuestas individuales por escrito a
las inquietudes de los padres.
Reunión de presentación y de informaciones con la nueva
dirección del colegio y la  Corporación. (ver resumen) 
Creación de grupos Whatsapp con todas las directivas para una
comunicación más fluida con las familias.

Trabajo cooperativo entre el colegio, los profesores, el personal
administrativo, el CPA y los consejeros. Este tema es una
prioridad para el colegio, y están trabajando activamente para
estar preparados en cuanto el regreso sea autorizado por las
autoridades. Una quincena de protocolos serán sometidos al
CHSCT (Comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo) y
luego al Consejo de Establecimiento para validación.
El proceso deberá ser igualmente validado por el Mineduc, la
Embajada de Francia y la AEFE.
Se realizan inversiones en equipos, productos sanitarios y
personal para garantizar un retorno en las mejores condiciones
sanitarias. Se propondrá una encuesta a padres, profesores y
estudiantes, antes de regresar al colegio.

Es la mayor preocupación para todos y el tema principal de
intercambio entre el CPA y la dirección pedagógica.
Una nueva encuesta está siendo elaborada por el colegio, el CPA
ha hecho propuestas para agregar temas importantes para los
padres.

Informaciones Pedagógicas

El CPA escucha a las familias : 

Retorno a clases: 

Escuela a distancia : 
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PALABRAS DE LA PRESIDENTA

El directorio del CPA del Lycée St Éxupéry
fue renovado a principios de julio. Las
elecciones permitieron elegir 6 nuevos
directores para nuestra asociación que
cuenta con 1005 familias. 

El CPA se propone ser una interfaz entre
la dirección del colegio y de todos los
padres y apoderados, a través de sus
canales de comunicación, sus
implicaciones en las comisiones y en el
directorio de la Corporación. Actividades
hechas incluso en cuarentena: deporte en
linea (5/semana), cocina en familia
(1/semana), tour de France virtual en
bicicleta y el rendez-vous de la radio
mensual.

La actualidad nos lleva a repensarnos. El
CPA ha acentuado sus acciones sobre la
solidaridad hacia nuestra comunidad:
disposición de fondos excepcionales,
propuesta gratuita de coaching para
reinserción laboral, apoyo a los padres
emprendedores. Externamente, se
llevaron a cabo acciones de ayuda al
campamento Las Totoras y La Pintana.

Un especial agradecimiento a los 11
directores voluntarios por su tiempo y
compromiso, así como Constanza y
Lorena, secretarias permanentes del CPA,
que hacen un trabajo increible.

Virginie Neaud
Presidenta del CPA

El CPA pone a disposición 6.000.000 de pesos para una ayuda
adicional a las familias más vulnerables de Lafase. LINK

Fondo solidario: Más de 200 familias han sido ayudadas a
través de 4 comisiones. Una nueva campaña se realizará para las
mensualidades de septiembre, octubre y noviembre. Más
información en el sitio web del colegio. LINK

Un asistente social a su disposición: El colegio ha contratado
un asistente social para acompañar a las familias en este
periodo de crisis. Pueden contactarlo por mail:
asistentesocial@lafase.cl. Un trabajo colaborativo ha permitido
al CPA, establecer propuestas adaptadas a nuestra comunidad:
coaching gratuito de reinserción laboral, creación de una red de
ayuda con las tareas escolares, apoyos financieros específicos y
anónimos.

Las Becas de la Embajada de Francia:  ayuda excepcional se
activó en el contexto covid, entrevistas y comisiones de
decisiones por realizarse. LINK

Informaciones sociales

ENCUENTROS CPA en CUARENTENA

"Pause café"  :  Cada semana, escucha a prestigiosos
expositores de la comunidad Lafase (apoderados o ex-
alumnos) para discutir temas de actualidad: la salud
mental de los niños en cuarentena, los desafíos
económicos post pandemia, Vacunas y ciencia. Ver los
videos

Radio CPA: Todos los primeros del mes, escucha la
Radio CPA "60 anécdotas para los 60 años del colegio",
con entrevistados de nuestra comunidad: ex-alumnos,
ex-profesores, o administrativos. Escuchar los podcasts.

Cocina en familia: Todos los sábados, encuentra
propuestas de recetas preparadas, en directo, por un
chef o emprendedor culinario. Una idea original para
pasar un buen momento en familia. Gracias a quienes
han cocinado hasta ahora: Gourmandine, la panadería
Métissage, Hélène de Fleurac, FranciaPerú, el restaurant
Castillo Forestal, la panadería Panam.

Deportes : Zumba y Yoga todas las semanas por zoom,
gratuito para los socios CPA (inscripciones).  El CPA
apoya una iniciativa original de una apoderada para
hacer un Tour de France virtual en bicicleta.

ÚNETE  -  INVOLÚCRATE  -  PARTICIPA
www.cpalafase.cl

https://www.cpalafase.cl/cpa-direcci%C3%B3n-corpo
https://www.cpalafase.cl/cpa-direcci%C3%B3n-corpo
https://www.cpalafase.cl/cpa-direcci%C3%B3n-corpo
https://www.cpalafase.cl/solidaridad-campa%C3%B1as?lightbox=dataItem-kekhouzw
https://lafase.cl/fr/admission/fondo-solidario/
https://cl.ambafrance.org/Bourses-scolaires
https://www.youtube.com/channel/UCOF6CrgiGDphaV4Xx7sy8DA?fbclid=IwAR1-s9Vhq8IrmumHjoCeDDQE6Yty428KlfYvVKvaARd7PZJ0qMuVTSrhtzA)
https://www.cpalafase.cl/radio-cpa
http://www.cpalafase.cl/noticias-cpa.
https://www.cpalafase.cl/copia-de-deportes-cpa
https://www.cpalafase.cl/copia-de-deportes-cpa


COMISIÓN SOLIDARIDAD
Apoyo y acompañamiento a las familias

    Ayuda financiera a más de 100 familias vulnerables Lafase.
    Implementación con ex-alumnos Lafase de una red de apoyo académico para los alumnos.

Campañas de solidaridad a favor de poblaciones vulnerables
   La Pintana – Encuentro in-situ con la municipalidad y el centro cultural. Llamado a padres emprendedores
que permitió juntar 100kg de harina para hacer pan y más de 35.000 pasteles para las 150 ollas comunes
del sector.
    Las Totoras – Encuentro con la responsable del comité del campamento. Ayuda material para el día del
niño (leche, material escolar y regalos varios)
     Infórmate mensualmente sobre nuestras campañas flash AQUI

Sesiones coaching reinserción profesional:
Sesiones gratuitas de coaching para la
reinserción laboral con el experto y apoderado
del colegio Olivier Burq. El programa incluye
elaboración del CV, la implementación de una
red y preparación para las entrevistas laborales.

Anuncios de ofertas de trabajo
El espacio de "anuncios" del CPA, se enriquece
con la creación de un espacio de oferta y
demanda de trabajo. LINK

Red de Emprendedores Lafase
En mayo, el CPA publicó a los padres y
apoderados emprendedores en su sitio web,  a
través de la creación de esta red.  Haz tus
compras ayudando a la comunidad Lafase.

Club CPA - descuentos para los socios
El club CPA continúa con descuentos específicos
para los socios CPA. Encuentra todas las ofertas
en el sitio web del CPA. LINK

Propuestas de talleres para nuestros hijos
Algunos profesores de APE (Actividades Extra
Programáticas) ofrecen actividades online para
los niños de forma particular (danza, teatro,
musica, etc) . Encuentra sus clases AQUI

COMISIÓN CONVIVENCIA
Recepción de nuevas familias
Una acogida virtual fue realizado por los directores del CPA para las nuevas familias que llegaron al nuestro
colegio en agosto.

Creación de un centre de herramientas para ayudar a nuestros niños
Próximamente encontrarán en el sitio web del CPA, una propuesta de herramientas, estrategias y material
lúdico para ayudar a las familias a atravesar este periodo de Escuela a Distancia.
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Ayudémonos en tiempos de crisis
Club CPA                Emprendedores

Preguntas Coaching

SolidaridadDeportes

únete  -  involúcrate  -  PARTICipa
www.cpalafase.cl

https://www.cpalafase.cl/solidaridad-campa%C3%B1as
https://www.cpalafase.cl/club-cpa-2
https://www.cpalafase.cl/red-de-emprendedores-lafase
https://www.cpalafase.cl/preguntas-sugerencias
https://f1e989bc-f5b6-4c5d-8280-a648cf016ac9.filesusr.com/ugd/9852a5_0de7a38869a946e5b01c31c102e45f00.pdf
https://www.cpalafase.cl/solidaridad-campa%C3%B1as
https://www.cpalafase.cl/copia-de-deportes-cpa
https://www.cpalafase.cl/clasificados-cpa
https://www.cpalafase.cl/red-de-emprendedores-lafase
https://www.cpalafase.cl/club-cpa-2
https://www.cpalafase.cl/clases-profes-ape

