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MEMORIA ANUAL 2014 
Centro de Padres y Apoderados Liceo Antoine de Saint-Exupéry 

I - MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2013-2014 del Centro de Padres y Apoderados del 
Liceo ALIANZA FRANCESA 

 
El año se inició con el consejo directivo elegido en octubre 2013 y compuesto por: 
 

1. Señor Remo Pompei (2012 - 2014)      Presidente 
2. Señor Joël Beroud  (2013 - 2014)     Vicepresidente 
3. Señor Ricardo Fuentes (2010 – 2014)    Tesorero 
4. Señora Denise Bard (2010 - 2014)     Secretaria 
5. Señora Alda Chalmeta (2013 - 2014)       Pro-secretario 
6. Señora Paula Campos  (2013-2014)     Directora 
7. Señora Claudia Ferrando (2013 – 2015)    Directora 
8. Señora Paulette Iribarne (2013- 2015)    Directora 
9. Señor Jorge Claissac (2013- 2015)     Director 
10. Señor Hector Riveros (2013 - 2015)     Director 
11. Señor Dimitri Weiler (2013 - 2015)     Director 

  
 
Posteriormente y tal como lo establece el reglamento interno del CPA, se llevó a cabo la renovación 
de una parte del Directorio ya que éstos son por un máximo de 4 años consecutivos. En la  
Asamblea General que tuvo lugar el 29 octubre 2014 (19h00) se eligieron mediante elección cinco 
nuevos directores que vinieron a sustituir a los Directores salientes: Ricardo Fuentes, Denise Bard y 
Remo Pompei cuyos 4 años tocaban fin y Joël Beroud, Paula Campos y Alda Chalmeta que 
habiendo entrado al directorio en 2013 en sustitución de directores desligados antes de acabar su 
mandato debían presentarse a elección para renovar su permanecía en el directorio. 
 
Los nuevos directores elegidos fueron:  
Sra. Claudia BASSO (Vitacura) Primer mandato, hasta AGO 2016. 
Sr. Joël BEROUD (Chamisero) Primer mandato, hasta AGO 2016. 
Sra. Alda CHALMETA (Chamisero) Primer mandato, hasta AGO 2016. 
Sr. Eugenio GROVE (Vitacura) Primer mandato, hasta AGO 2016 
Sr. François MASSOC (Vitacura) Primer mandato, hasta AGO 2016. 
Sra. Paula NAVARRO (Vitacura) Primer mandato, hasta AGO 2016 
 
El Sr. Héctor Riveros, da a conocer su renuncia al cargo de director que él ocupa (válido hasta 
próxima AGO 2015) porque según el estatuto no puede haber en el directorio más de un miembro 
por familia y acaba de ser elegida su señora Paula Navarro. El directorio acepta su renuncia a 
unanimidad y agradece su participación durante este año. Se libera entonces un puesto de Director. 
 
La nueva mesa propone de forma unánime al sr. Remo Pompei como reemplazante del sr. Héctor 
Riveros para ocupar su puesto hasta fin del mandato en agosto 2015. 
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Tras la elección se constituyó una nueva Mesa Directiva del Centro de Padres que quedó 
conformada de la siguiente forma: 
 

1. Sr Remo POMPEI (Vitacura)      Presidente  
2. Sr Paula Navarro (Vitacura)     Vice. Presidente: 
3. Sra Alda CHALMETA (Chamisero    Secretaria 
4. Sra Claudia Ferrando (Chamisero)    Tesorera 
5. Sr Joël Beroud (Chamisero)     Vice-Secretaria:  
6. Señora Paulette Iribarne (Vitacura)    Directora 
7. Sr. Jorge CLAISSAC (Vitacura)    Director 
8. Señor Dimitri Weiler (Chamisero)    Director 
9. Señora Claudia Basso (Vitacura)    Directora 
10. Señor François Massoc (Vitacura)    Director 
11. Señor Eugenio Grove (Vitacura)    Director 

 
Todos los nombrados son parte de la gestión del 2013-2014 y 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. 
 
 
II - 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. 
 

http://www.cpalafase.cl/
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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. 
 
 
 
III - COORDINACIÓN DEL CPA 
 
La coordinación del CPA está a cargo de una Asistente o 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. 
 
La señora Véronique Martin, apoderada del colegio, se desempeña en el cargo desde principios de 
abril del 2010, los 5 días de la semana, solo en las mañanas (8h30 a 13h30) y en eventos diversos 
como: asambleas del CPA y de la Corporación, Vide grenier, etc. 
 
Además, cada comisión tiene un 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. 
 
 
 
IV - FUNCIONES DEL CPA 
 
Las actividades que desarrolla el CPA están divididas en tres áreas: 
 
INFORMAR: gracias a nuestros medios de comunicación (sitio web, emails, boletín informativo, 
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, de la infolettre (boletín informativo) 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 (Conseils y Comités de la Corporación, de la 
Dirección académica así como en las reuniones periódicas con los directores de maternelle, primaria 
y secundaria). 
 
DESARROLLAR UNA 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 

http://www.cpalafase.cl/
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en base a comisiones de trabajo, las cuales están integradas por directores del CPA y padres y 
apoderados inscritos en el CPA. 
El CPA también propone actividades de extensión dirigidas al conjunto de los padres y apoderados 
como: charlas temáticas, talleres deportivos o de idiomas y eventos puntuales. 
 
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. 
 
 
V - 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 para no gravar financieramente a ninguna familia se 
mantiene la cuota, sin aumento, en treinta mil pesos anuales. Actualmente hay unas 500 familias 
asociadas al día con su cuota habiéndose ingresado por este concepto (500 x $ 30.000 = 
$15.000.000) 
 
Desde que se suspendió por parte de la Corporación el cobro de la cuota anual CPA conjuntamente 
con la cuponera al momento de la inscripción, el presupuesto del CPA ha disminuido 
sustancialmente, lo que ha exigido un reajuste importante en sus gastos. Para enfrentar esta 
situación, el CPA tuvo que re-estructurar sus operaciones, reduciendo sus gastos, reorientando sus 
proyectos y limitando las inversiones que anualmente realizaba en actividades para el fortalecimiento 
de la comunidad educativa, actividades solidarias y apoyo a grupos de padres y alumnos en diversas 
actividades. 
 
 
VI- REUNIONES CON LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DEL LICEO  
 
Reuniones del DIRECTORIO del CPA  
 
Desde el mes de junio de 2009 y así consta en actas, los miembros del Directorio acordaron llevar a 
cabo reuniones ordinarias quincenales, generalmente los días martes o jueves alternando el 
horario entre las 08 hrs 30 y las 19 hrs para facilitar la asistencia de todos los directores por lo menos 
una vez al mes. Además se convocan reuniones no programadas cuando cualquier situación lo 
amerita. Durante este año se han mantenido 17 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias. 
Para que los directores del CPA puedan visualizar mejor las distintas reuniones se crea 
una agenda CPA que se puede compartir y modificar en línea. (www.dayhaps.com, 
secretaria@cpalafase.cl, CPALAFASE). 
 

http://www.cpalafase.cl/
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Dentro de los Estatutos, se establece la participación de los representantes del CPA en las 
siguientes instancias: 
 
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. 
 
Elecciones 
 
Desde 2010 el proceso de elección de representantes a los distintos consejos sigue el recomendado 
por la AEFE, en el cual cualquier Apoderado puede presentar su candidatura.  
En 2014 se presó una sola lista a representantes para los diferentes consejos.  
Las elecciones se desarrollaron normalmente el 15 de abril aunque hubo una cierta desorganización 
que dificultaron los procesos de ensobrado de las papeletas y de recuento de los votos. Pese a ello 
el proceso se culminó con los resultados siguientes. 

Lista 
Conseil 

Établissement 
Conseil École Conseil Second 

Degré 

Centro Padres 
y Apoderados 

Denise BARD 

Joél BEROUD 

Lya CERDA 

Alda CHALMETA 

Paula NAVARRO 

 

Denise BARD 
Gloria BASCUÑAN 
Claudia BASSO 
Joël BEROUD 
Paula CAMPOS 
Alda CHALMETA 
Mariley GUESALAGA 
Paulette IRIBARNE 
François MASSOC 
Enrique PONCE DE LEÓN 
Fabiola RIOS 
Jacqueline ROCHET 
Manuela SANDOVAL 
Pierre VIALA 
 

Lya CERDA 
 
Paula NAVARRO 
 
 

   

 
 
Consejo de Establecimiento (Conseil d´Établissement)  
 
Este consejo se reúne tres veces al año y en él se votan temas de interés para la comunidad escolar 
como, por ejemplo, la propuesta de calendario escolar, los cambios en la vía doble Bac/PSU.  
En el año 2014 este consejo se reunió los días 12 de junio, el 8 de septiembre y 4 de diciembre. 
 

http://www.cpalafase.cl/
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Consejo de Primaria (Conseil d´École):  
 
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 (15 representantes de 
los padres).  
Este consejo que se reúne por lo menos tres veces al año ha tenido lugar el 27 de mayo, el 3 de 
septiembre y el 27 de noviembre. En él se votan temas de interés para la comunidad escolar a nivel 
primaria incluyendo la maternelle.  
 
 
Consejo de Segundo grado (Conseil du Second Degré): 
 
A partir de la llegada del nuevo Rector, Sr. Xavier Jacquenet, en agosto 2012, se añade este consejo 
a los existentes. En él se  discuten temas de interés para la comunidad escolar al nivel colegio y 
liceo.  
 
Durante este año el mismo se reunió en dos oportunidades los días 2 de septiembre y  24 de 
noviembre 
 
 
Reuniones con los directores pedagógicos 
 
Durante el 2014, se fortaleció la relación con la Dirección Pedagógica del colegio, utilizando los 
canales institucionales y las instancias formales de conversación, a saber: los conseils d´école, du 
second degré  y d´établissement  además de  los diferentes  comités internos (Securité 
et  d’Éducation à la Santé et la Citoyeneté, entre otros) y estableciendo una serie de reuniones 
periódicas que se han mantenido a lo largo del año con los Directores de Maternelle, Primaria y 
Secundaria. La novedad este año ha sido a partir del resultado de la Asamblea General de la 
Corporacion la ampliación de este sistema con reuniones regulares quincenales con el Rector.  Estos 
encuentros 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. 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. 
 

Reuniones de maternelle 
Los representantes titulares o suplentes escogidos para las reuniones con Mme. Helene 
Sansegundo, Directora de Maternelle han sido:  
Señora Manuela Sandoval (representante de las PS) 
Señora Pilar Stefanelli (representante de las MS) 

http://www.cpalafase.cl/
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Señora Valerie Tulard (representante de las GS) 
 
Reuniones de primaria 
Los que han participado en las reuniones con Mr. Maignan, Director de Primaria son: 
Señora Paula Campos (representante de los CP) 
Señora Alda Chalmeta (representante de los CE1) 
Señor Fabiola Rios (representante de los CE2) 
Señora Paula Montes (representante de los CM1) 
Señora Jacqueline Rochet (representante de los CM2) 
 
Reuniones secundaria 
Finalmente los dos representantes que han mantenido reuniones regulares con Mr. Boy, Director de 
Secundaria y Vice-rector han sido: 
Lya Cerda 
Paula Navarro  
 
 
Reuniones con el Rector 
A finales de mayo se añadieron a estas instancias regulares de discusión reuniones con el Rector 
agendadas cada 15 días en promedio. Los representantes que han asistido a las mismas han sido: 
Denise Bard 
Alda Chalmeta 
Paula Navarro 
  
Reuniones del Directorio de la Corporación (ente sostenedor y administrador financiero del 
establecimiento): 
 
A estas reuniones, de carácter regular, asiste el Presidente del CPA como Director por derecho 
propio consignado en los estatutos de la Corporación Educacional. Representa los intereses de los 
padres y apoderados. 
El Presidente del CPA, Remo Pompei, asistió 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 se añaden dos representantes propuestos 
por el CPA y elegidos por la mayoría de los socios (que son: Christian Austin y Jorge Claissac que 
apoyan la demanda de mayor transparencia y divulgación de la información de interés para los 
padres  
 Entre las preocupaciones mayores de los padres, están: 
 
- La necesidad de estar mejor informados (respecto a las inversiones, cambios de línea educativa, 
etc.). 
 
- Las dificultades financieras frente a los aumentos de colegiatura (mensualidad de $145.000 en 
2000, de $286,000 en 2010 y del orden de 300,00 en 2014). 

http://www.cpalafase.cl/
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-  Las dificultades para sostener un diálogo abierto, maduro y constructivo entre los distintos 
estamentos oficiales del colegio y los padres, que han visto disminuida su capacidad de incidencia y 
opinión en las decisiones estratégicas del Colegio. 
 
Además, el Presidente del Centro de Padres es miembro de la comisión de Becas de la Corporación 
Educacional que esta institución otorga a alumnos no franceses. 
 
Comisión becas consulado francés  

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. El señor Remo Pompei (presidente CPA) y posteriormente otros 
directores – Denise Bard, Joël Beroud y Alda Chalmeta- han asistido a estas sesiones en 
representación del CPA del Lycée Antoine de Saint Exupery. 
 
Comité de Seguridad  

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. 

Comité d’Éducation à la Santé et la Citoyenneté (CESC) (Claudia Ferrando y Paulette Iribarne,) 

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 por el CAAPP (Centro de ayuda y apoyo Psicológico y Pedagógico). 
El CESC es una entidad que trabaja con y para los alumnos sobre las políticas de prevención en 
educación, salud y ciudadanía. El  CESC está compuesto por responsables administrativos, 
docentes, psicólogos, ayudantes pedagógicos, alumnos padres y representantes. La persona 
responsable del CESC en el colegio es la Sra. Hélène Pendino, Consejera principal de Educación. 
Este comité se reunió el 12 de noviembre  con la presencia de la Directora CPA Claudia Ferrando, 
en representación de los apoderados. 

Conseil de vie lycéenne (Lya Cerda) 

Esta comisión se reunió el día 20 de mayo con la presencia de la representante Lya Cerda 

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 

http://www.cpalafase.cl/
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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 CM1). Posteriormente si surgen 
vacantes en alguna de las sedes se analiza en el seno de la comisión de traslados las solicitudes 
presentadas de traslado.   

Comisión traslados  

El CPA solicita poder asistir a esta comisión para darle mayor transparencia lo que es aceptado por 
el Rector indicando que el representante que participe no tiene voz ni voto en la misma. Esta 
comisión se ha reunido en dos oportunidades para analizar las solicitudes de traslado entre ambas 
sedes. Los criterios para los mismos son una vez definidas las plazas por nivel en cada sede dar 
prioridad a los que viven en las inmediaciones y/o muy lejos. Alda Chalmeta ha sido la directora 
asignada por el CPA para asistir a esta reunión durante el año 2014. Normalmente se reúne después 
de la comisión de admisión cuando se han definido las plazas vacantes y en una segunda 
oportunidad pasado el periodo de matrícula por si hay alguna variación en la disponibilidad de 
plazas.  

Otras participaciones 

El 14-05 los directores del CPA fueron invitados a una reunión/almuerzo con la Corporación 
Educacional. En la misma estuvieron presentes los directores CPA: Denise Bard, Joel Beroud, Jorge 
Claissac, Alda Chalmeta, Claudia Ferrando, Remo Pompei y Hector Riveros además de Ives Besançon, 
Carolina Ramis. Xavier Jacquenet, Javier Carvalho, Pepe Moya. En el transcurso de la cual se conversó 
sobre la construcción de la segunda fase de Chamisero, plazos y cambios, de la urgente necesidad de 
informar a la comunidad escolar por parte de la Corporación y se adquirió el compromiso de darle 
regularidad a la comunicación con el CPA con reuniones cada segundo miércoles de cada mes. 
Lamentablemente esto no se produjo ya que el resultado de la Asamblea General de la Corporación fue 
visto por la directiva de la Corporación como una afrenta personal del CPA y se cortó drásticamente el 
iniciante dialogo. 

 
ASAMBLEA GENERAL CORPORACION 

La Asamblea General del 29 de mayo tuvo resultados contundentes tanto en participación de socios 
activos, como en votaciones. Esto debe ser interpretado como una señal muy potente en pos de un 
nuevo ciclo, que recupere todo lo bueno y mejore lo perfectible. 
Las votaciones fueron las siguiente: 
 
1.- Aprobación o Rechazo de la cuenta de la Corporación 
Resultado:  

http://www.cpalafase.cl/
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 Aprueban la cuenta: 85 votos (32,56%) y 1 voto del "socio fundador" Alianza Francesa de 
Chile. 

 Rechazan la cuenta: 176 votos (67,44%) 
 Abstención: 1 voto del "socio fundador" Alianza Francesa de París.  

El resultado final es la aprobación, porque el estatuto establece que solo se rechaza la cuenta con el 
voto del 66% de la Asamblea y el voto negativo de ambos socios fundadores. Con un voto positivo 
de "socio fundador", la cuenta es aprobada.  
 
2.- Valores de cuotas y matrículas                    

 Mantener valor de cuota de incorporación en 50 UF  
o Aprueba: 87 votos (33,33%)  
o Rechaza: 174 votos (66,66%) 
o (Hubo propuestas y acuerdo general sobre la necesidad de aumentarla, dada la alta 

demanda de nuevas familias y las elevadas necesidades financieras). 
 Aumentar Matrícula    

o Aprueba: 86 votos (32,95%) 
o Rechaza: 175 votos (67,05%) 

 Reajustar la colegiatura (Propuesta oficial: UF + 2,9%propuesto) 
o Aprueba: 84 votos (32,1%) 
o Rechaza: 178 votos (67,9%) 

  Mantener sin cambios la cuota de socios cooperadores (Anual: 0,21 UF) 
o Aprueba: 77 votos (29,5%)  
o Rechaza: 184 votos (70,5%) 

3. Directores Representantes de los Socios y Apoderados 

 Jorge Tisca:  67 (25,7%) 
 Gonzalo Rojas: 72 (27,6%) 
 Jorge Claissac: 184 (70,5%) - ELECTO 
 Crhistian Austin: 189 (72,4%) - ELECTO 

 
El rechazo de los valores de cuotas y matricula se debió principalmente a la ausencia de una 
perspectiva o más aún, de una planificación de largo plazo que fuese compartida con los socios de la 
Corporación. Los padres estamos dispuestos, que duda cabe, a contribuir de manera decidida con la 
educación de nuestros hijos. Y así como queremos conocer y participar del proyecto educativo, en 
este caso también necesitamos certezas en el terreno económico. 
 
La elección de los representantes apoyados por el CPA Srs. Christian Austin y Jorge Claissac, junto 
a nuestro Presidente Remo Pompei ha permitido a partir de junio participar en las diversas 
comisiones de la Corporación, y consensuar un plan de financiamiento completo y proyectado en el 
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tiempo que le de certezas a todos: A quienes planifican, a quienes construyen, a quienes financian y 
también a las familias, principales contribuyentes de este gasto.  

Se ha instaurado un nuevo modelo de trabajo conjunto,  en un ambiente de excelencia y respeto 
mutuo, que ha posibilitado analizar todas las formas de financiamiento alternativo así como la posible 
renegociación de los créditos contraído para la construcción de la nueva sede. Mediante la difusión 
de la información relevante se ha trasladado a los apoderados una idea concreta de la secuencia de 
aumentos estimados para los próximos años que se debe probar en la Asamblea Extraordinaria del 
de julio.  
 
La comisión de Becas de la Corporación a su vez se reunió el 25-11 y a la misma acudió el director 
de la Corporación Jorge Claissac en remplazo del Sr. Presidente del CPA Remo Pompei. 
 
 
Otras reuniones  
 
Se realizaron varios encuentros con los representantes para presentar a los directores del CPA a los 
nuevos representantes ante los conseils para informar de las especificidades de los distintos 
consejos y que fue la ocasión para hacer un balance del año 2013 y proyectar el trabajo para el año 
2014.  
 

También se realizaron  reuniones informativas sobre la peculiar estructura organizacional del colegio 
y sobre el rol del CPA en ella. Motivo especial de otro par de encuentros uno en cada sede fue sobre 
el calendario de construcción de las fases del proyecto Chamisero.   

 
ENCUENTROS SOSTENIDOS con la AEFE, los Parlamentarios franceses y Monsieur Marc 
Giacomini, Embajador de Francia en Chile: 
 
Durante el año 2014 tuvieron lugar varios encuentros con el Embajador de Francia para exponer los 
puntos de vista del CPA en relación a la necesidad de información con detalles sobre los planes 
estratégicos de nuestro colegio. También se expuso la preocupación por el retiro de la Alianza Francesa 
de Paris de la Corporación y de la voluntad del CPA de ser integrado a la discusión sobre el cambio de 
estatuto que se derivarían de la misma recordando el importante respaldo de socios activos (aprox.70%) 
con el que cuenta tras los resultados de la AGO del 29 de mayo.   
 
FAPEE 
Se mantiene el contacto con la FAPE de hecho el Señor Olivier Bastet, expresidente del CPA, es 
Secretario General de la FAPEE y se decide enviar y costear la ida de un director (Joël Béroud Vice-

Presidente del CPA) a la Asamblea General de la misma para seguir la labor de presión para que se 
llame al CPA a dar su opinión sobre el necesario cambio de los estatutos. El Sr. Joël Béroud, pudo 
reunirse con varios senadores representantes de los franceses en el extranjero y miembros de la AEFE y 
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exponer la preocupación del CPA con el cambio de estatutos. Además pudo intercambiar y compartir 
experiencias de gestión de colegios afiliados a la red así como de financiamiento de obras etc. 
 
SINDICATOS 
El CPA a través de varios de sus directores ha mantenido reuniones con los representantes de los 
diferentes sindicatos (1, 2, 3 y 4) para explicar la posición del CPA en la AGO Corpo y los motivos por los 
que se rechazaron las propuestas de aumento para la matrícula y colegiatura. Durante estos encuentros 
se ha podido informar a los sindicatos de profesores y trabajadores de la posición del CPA en relación a 
su trabajo en el colegio, la situación frente a la solicitud de salida del directorio de la Alliance Ille de 
France y de la necesaria reforma de los estatutos de la Corporación. 
 
VI - COMISIONES DE TRABAJO 
 
Por acuerdo del Consejo Directivo, las comisiones deben estar coordinadas por algún Director del 
CPA o, al menos, contar con la participación de uno de ellos, para que puedan estar representadas 
en las reuniones del Directorio. El director responsable, además, debe dar cuenta permanentemente 
de los trabajos en curso, ayudar en la preparación del presupuesto anual de las actividades y 
solicitar su aprobación ante el Consejo Directivo. 
 
Durante el año 2014 estuvieron funcionando las comisiones que tradicionalmente venían 
funcionando como las de Comunicación, Deporte, Eventos y Fiestas, Cultura, Finanzas y Jurídica, 
Solidaridad, Club CPA, además de las creadas el año anterior como transporte, Chamisero, 
matrícula, cantine y anti-buylling. Este año los directores del CPA en conjunto con los representantes 
han trabajado con mayor interacción con la dirección del colegio en pos de mejorar todos los ámbitos 
de la vida escolar. En la labor de dar respuesta a las inquietudes se han mantenido y/o 
implementado el trabajo de las mismas aunque algunas no han terminado de implementarse por falta 
de compromiso real por parte del colegio como las comisiones anti-buylling y cantine.  

A continuación, se detallan las principales actividades desarrolladas por las comisiones durante el 
año 2014: 

 
A. COMISIÓN Comunicación (encargado Denise Bard): 
 
El objetivo de la comisión Comunicación es proveer de información oportuna y completa de lo que 
sucede en el Colegio. Cumpliendo con uno de los objetivos del CPA que es funcionar como 
transmisor de información entre los distintos niveles (tanto desde los padres hacia la dirección y la 
corporación como desde el colegio hacia los padres). 
 
También ha servido como un instrumento para generar espacios de participación, opinión y servicios 
(como los clasificados o los convenios de descuentos). 
Los principales objetivos de trabajo fueron los siguientes: 
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- Publicación de una INFOLETTRE semanal y electrónica que se ha convertido en una de las 
mejoras manera de informar a los padres desde su creación en 2009. Durante el 2014 se mejoraron 
sistemas, diseño y estándares técnicos. Su objetivo es presentar actividades educacionales, 
culturales, deportivas del Colegio y/o de Santiago y recordar fechas importantes (calendario 
escolar, admisiones, becas francesas y canadienses, etc.) 
 
- Los e-mails: El envío de e-mails a las directivas (que lo despachan a los apoderados de sus 
cursos) es otra manera de informar a todos los padres y apoderados sobre el contenido de los 
consejos y reuniones con los directores. Es también una de las formas en que los apoderados 
pueden hacer llegar sus inquietudes al CPA. Para ello se crearon las direcciones de correo 
electrónico de los directores y se les envió la información sobre su activación y su uso. Con esta 
herramienta en mano se decidió que todos los directores las usaran para todo lo referente al CPA.  
  
- Mantenimiento y  agiornamiento permanente del sitio Facebook CPA y de la cuenta en Twitter 
CPA para fortalecer el objetivo de esta comisión adecuándose a los tiempos. 
 
- La actualización regular de la página web (www.cpalafase.cl) es un proceso constante. Este 
medio, creado en 2006,  es la principal fuente de información de los padres y apoderados. A finales 
de 2014 nuestro sitio colapsó por falta de memoria y se inició un laborioso proceso de cambio de 
servidor de la misma. Lamentablemente esto ha significado que durante unos meses la página no ha 
podido ser utilizada. Los contenidos principales son: 
 

 Los resúmenes de Conseils, Comités y reuniones periódicas con los directores  
 Las actividades en curso (informaciones) 
 Las cuentas y memorias del CPA 
 Las comisiones y sus actividades 
 El Calendario escolar 
 Fotos de los eventos realizados 
 La posibilidad de dar opiniones 
 Avisos clasificados 
 Club CPA 
 Publicación de los resultados deportivos de los alumnos en torneos. 

 
 
B. Comisión de Deportes (encargado Dimitri Weiler): 
 
Esta comisión, formada desde hace ya varios años, ha sido presidida por el Director, señor Dimitri 
Weiler. Durante el año 2014 se dio continuidad a un plan de trabajo focalizado en dos áreas: talleres 
deportivos para padres y actividades recreativas / deportivas para la familia.  
Las inscripciones en los talleres se hicieran como en el año 2013: cero costo para socios CPA al día 
salvo los participantes en el taller de tenis que deben abonar 20.000 pesos/mes adicional dado que 
resulta caro arrendar las canchas y que la situación económica del CPA es algo frágil. Se ofrece un 
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descuento con matricula a 20 000 pesos para ex alumnos, ex apoderados o profesores sin hijos en el 
colegio.  
 
Los talleres se realizan en el colegio aprovechando la infraestructura existente y su uso es 
autorizado por el Rector, quién en un marco de responsabilidad mutua permite que estas actividades 
se realicen fuera de las horas lectivas. 
 
 
 1.-  Los Talleres Deportivos para Padres se llevaron a cabo durante cada semana del año escolar, 
pero se suspendieron durante las vacaciones. Tienen por objetivo promover el deporte sano entre los 
padres y también el espíritu comunitario para que los padres se conozcan entre sí. Reúnen mamas, 
papas, apoderados, alumnos, ex-alumnos, profesores y personal del colegio. 
 
Las actividades deportivas desarrolladas durante el 2014 fueron las siguientes: 
 

Actividad Profesor Inscritos Horario Lugar Duración 

Basketball 
(masculino) 

Favio Silva 20 
exalumnos 

Lunes  
19h – 21h 

colegio  
Gimnasio 1  

7 abril 
15 diciembre 

Football 
(masculino) 

 14 
asistentes 

Lunes 
20h – 21h30  

colegio  
Cancha sintética 
 

24 abril          

15 diciembre 

 

Escalada  
(padres e hijos) 

Lorenzo Blin 27 familias Jueves  
20h – 22h30  

colegio  
Gimnasio 2  

27 marzo 
11 diciembre 

Bádminton  
(mixto) 

Enrique Chiu 
Alvarez 

18 

participantes 

 

Miércoles 
19h30 – 21h 

colegio  
Gimnasio 3  

14 mayo 
17 diciembre 

Volleyball  
(mixto) 

Diego Tapia 24 inscritos martes y jueves 
20h – 22h 

colegio  
Gimnasio 2  

8 abril  
16 diciembre 

Tenis  
(Padres&Hijos) 

Carlos Pepe 18 familias sábado 
15h – 17h 

Juan XXIII 15 julio  
29 noviembre 

Baile 
entretenido 

Claire Giliotte 11 inscritos Lunes  
20h15 – 22h 

Colegio 
Gimnasio 2 

8 septiembre 
17 noviembre 

 
Los talleres de Volleyball, Basketball y Escalada CPA seguirán hasta fines del año escolar tras la  
demanda por parte de los asistentes y su compromiso de asistencia, de extender su continuidad.  
 
Se ofreció la misma posibilidad a los talleres de deportes CPA, realizados en el colegio, que lo 
solicitaron. 
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El taller de volleyball intentó organizar un torneo de ex- alumnos inter-alianzas en diciembre pero aun 
contando con la autorización del colegio no fue posible por falta de participantes  
 
El taller de escala así como el tenis ambos pensados para padres con hijos han tenido una gran 
acogida y constancia en la asistencia 
 
Además de los talleres la comisión deportiva del CPA organizó: 

 una treeking el día 1 de junio en el parque Yerba Loca. Los participantes se reunieron a las 
8h en la sede del colegio y/o a las 9h en la entrada del parque desde donde se inició marcha 
acompañada por un guía. Este paseo se desarrolló en clima muy agradable y los 
participantes (20 familias unas 40 personas) se mostraron muy satisfechos cuando se finalizó 
las misma sobre las 14h. 
 

 una cicletada el día 11 de noviembre con salida desde la Maison de France en San 
Crescente a la que asistieron unas 10 familias. El recorrido fue por Sanchez Fuentecilla 
aprovechando que es ciclovía de la comuna todos los domingos.  
 

En diciembre el Sr. Dimitri Weiler presenta su renuncia por razones laborales a su puesto de director 
del CPA. Los directores agradecen su participación y desempeño como director del CPA y se 
propone que el Sr. Joël Béroud lo reemplace como encargado de la comisión deportes. 
 
C. COMISIÓN Eventos y Fiestas, CLUB CPA (encargados Claudia Ferrando y Héctor Rivero): 
 
Acogida Maternelles: 
Los sábados 29 de marzo  en Chamisero y 5 de abril en Vitacura con una asistencia de familias que 
compartieron cuento-magia y un carnaval, el Centro de Padres pudo dar la bienvenida oficial a los 
nuevos miembros de nuestra comunidad educativa, que se integran desde Petite Section, y junto a 
familias más antiguas, brindar una cálida recepción. En esta oportunidad el CPA agasajó a los niños 
con un estuche de seis lápices de colores y vasitos de agua.  
 
Vide Greniers: 
En 2014, el CPA organizó dos vide-greniers o feria de las pulgas.  
El primero tuvo lugar el 17 de mayo las mesas fueron arrendadas en $10.000 y fue un éxito ya que 
fueron arrendadas 52 mesas. Los ingresos generados (260 000 pesos) fueron distribuidos de la 
siguiente forma: 50% al VEF 2015 (182 000 pesos), 25% a la ONG Alianza y Solidaridad Lago Budi 
(78 000 pesos) y el 25% restante para el CPA. 
El segundo se realizó el 5 de octubre y también fue un éxito de recaudación 360 000 pesos. El 
menor número de espacios arrendados (37) se compensó con el valor más alto por espacio 
($10.000). Lo recaudado se repartió como en el caso anterior 50% al VEF2014 y 25% a la ONG 
Alianza y solidaridad (Lago Budi) y el 25 restante al CPA. 
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Se invitó a la Rama Racoski a participar al Vide Greniers (08-06-2014) para vender sus boletos de 
ski con descuento a los apoderados. 
 
 
Otras actividades: 
 
Con motivo de la “corrida de las Damas Francesas de Beneficencia” que tuvo lugar en Chamisero el 
26 de octubre, el CPA colocó un puesto en la entrada del colegio para informar a los asistentes a la 
corrida sobre su existencia y actividades.   
 
También quiso entregar un premio al alumno más “fair play” y otro al personal mal colaborador 
durante la fiesta de graduación, pero no fue posible. Estos premios serán entregados en reunión 
especial en 2015. 
 
Club CPA  
 
CLUB DE DESCUENTOS para los socios del CPA 
Los apoderados miembros del Centro de Padres pueden acceder a una serie de entretenidas 
promociones e increíbles descuentos en un gran número de tiendas santiaguinas o lo largo del país 
(librería, juguetería, centro de belleza, hoteles, restaurantes, cafés, cursos para niños, clínicas, entre 
otros establecimientos comerciales).  
 
El CPA ha seguido buscando  acuerdos con servicios, negocios etc. que a cambio de su divulgación 
en los medios de información propios puedan ofrecer descuentos interesantes para los socios. Este 
año se añadieron nuevos convenios con la tienda “FlorPicaflores”, la“Juguetería Tres Lobitos”, el 
SPA “piesmanos Moi y la actividad “Safari Nature Verano 2015”.  
También se mantuvieron reuniones con representantes de SOCOVESA para buscar financiamiento a 
eventos del CPA. 
 
D. COMISIÓN Cultura (encargada Paulette Iribarne) 
 

Cursos francés 

Una actividad que consideramos muy importante para los apoderados son los cursos de francés para 
padres. Esto, porque tienen un beneficio directo en la educación de los niños, en un colegio cuyo 
proyecto educativo es el desarrollo bilingüe y multicultural. 
 
El Instituto Francés de Cultura lleva muchos años impartiendo cursos iniciales en la sede Vitacura, 
que se mantuvieron durante el 2014. Sin embargo, asumimos como Centro de Padres la tarea de dar 
respuesta a un grupo de padres de la nueva sede Chamisero que se interesaron por organizarse 
para este fin, y logramos, gracias a un convenio firmado entre el Centro de Padres y el Instituto 
Francés, impartir el nivel inicial a un precio muy conveniente, en la sede Chamisero y en horarios 
aptos para el grupo de padres que siguieron el curso. Las labores de difusión, coordinación y 
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recaudación fueron realizadas por el CPA. Para dar continuidad a esta actividad en 2015 se incluyó 

entre los temas a conversar con el Rector.  
 
A lo largo del año 2014 se llevaron a cabo otros eventos como:  
 
Conferencias 
 
El 28 de agosto  la conferencia- "Dys/Dis lexia/praxia/calculia, conocerlos, ayudarlos, amarlos".  
A cargo de distintas profesionales (terapeutas en psicomotricidad y ocupacional y fonoaudiólogas) se 
reunió un nutrido grupo de madres y apoderadas para informarse acerca de cada una de estas 
condiciones, sus características diferenciales y los modos en que tanto profesionales como padres 
podemos ayudar en el manejo de estas dificultades que interfieren en el aprendizaje. La exposición 
concluyo con un animado intercambio de preguntas y experiencias personales. 

 
Talleres 
 
Algunos de los cuales fueron dirigidos a padres e hijos para propiciar el compartir experiencias, 

estratégicamente pensados en el marco de la Semana de la Ciencia en nuestro colegio 

Los temas fueron: 
-  taller de física experimental 
- formación de Los Andes  
- volcanes 
 
 Los eventos tuvieron una buena asistencia y fueron bien evaluados por los asistentes. 
 
 
 
F. Comisión Jurídica (Jorge Claissac) 
 
Es la encargada de velar por el respeto de las leyes, cambio estatutos, preparación Asambleas, 
relación con sindicatos, etc.). Se encarga también de gestionar los cambios de firmas para la cuenta 
bancaria del CPA.  
 
 
 
G. COMISION Solidaridad (encargado Remo Pompei) 
 
A igual que en los últimos años y en razón de la disminución de los recursos recaudados el trabajo 
de solidaridad se reorientó en gran medida hacia la información a los Padres y Apoderados a través 
de los medios de comunicación (Infolettre y website). 
No obstante esta Comisión llevo a cabo varias campañas de recogida de ayuda dirigida 
específicamente a los damnificados de Valparaíso y del terremoto en el norte. La comisión que se  
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encargó de planificar, organizar y realizar estas actividades agradece la gran participación de la 
comunidad escolar lo que permitió enviar a través de la Cruz Roja varios camiones de ayuda a las 
zonas afectadas por estos grandes desastres.  
 
Este año la comisión solidaridad acompaño a familia que atravesaba una muy difícil situación 
económica debido a enfermedades degenerativas de ambos padres. La comisión informo y le 
propuso la solicitud de beca a la corporación. En él entre tiempo decido otorgarle una beca de 
transporte para resolver el tema acuciante de su asistencia al colegio. Para ello se solicito a los 
transportistas una reducción del valor del servicio lo que fue aceptado por el trasportista. Se 
aprovecha esta memoria para agradecerle este esfuerzo económico que ha permitido que unos de 
nuestros alumnos no se quede sin poder asistir a clase.    
 
H. COMISION Construcción sede Chamisero (Christian Austin) 
 
La construcción de la sede Chamisero en es un tema de gran relevancia  para el CPA. La magnitud 
del proyecto, los costos implicados, el esfuerzo económico que representa para los sostenedores 
financieros del colegio a presente y a futuro, acompañado por cambios de fechas de las distintas 
fases de construcción y la poca información que ha transcendido del mismo han creado una gran 
inquietud y malestar entre la comunidad escolar. De hecho muchos padres y apoderados se han 
acercado al CPA en busca de información.  
 
Duran el año 2014 esta comisión ha seguido trabajando para que se regularice el flujo de 
información desde la Corporación hacia el conjunto de padres y apoderados y sobre todo para que 
se cumplan a cabalidad la entrega del edifico de primaria y esté listo para su uso en marzo 2015. 
 
En este contexto el CPA han realizado varias reuniones informativas en ambas sedes a las que se 
ha convidado al Rector y a representantes de la Corporación para informar a la comunidad escolar 
de los cambios surgidos en la planificación y ejecución de las fases restantes. De las mismas se ha 
conocido la decisión de atrasar a 2019 la construcción y entrega del edificio de secundaria, el 
desdoblamiento en dos fases del edificio de primaria: 2015 edificio y 2017 gimnasio, comedor y 
piscina. 
 
Este año para acoger el número creciente de clases en Chamisero y hasta la entrega del edifico de 
primaria prevista para febrero 2015, se han tenido que construir 5  salas suplementarias. Dos de 
ellas con carácter permanente y las otras 3 levantadas en un lateral del patio de honor, a 
continuación del comedor, con carácter provisorio. El número de clases asciende a 6 en primaria (1 
curso de CE2, 2 cursos de CE1, 3 de CP con un total de 132 alumnos) y 11 en infantil (4 de GS, 3 
MS y 4 PS con un total de XXX.  Estas salas adicionales estaban listas y acondicionadas para la 
vuelta al cole el 27 de febrero 2014. 
 
La elección de los dos representantes propuestos por el CPA al directorio de la Corporación en la 
asamblea general del 29 de mayo ha permitido obtener algo más de información al respecto y sobre 
todo seguir de cerca la construcción de la segunda fase correspondiente al edificio de primaria. Un 
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agradecimiento especial a Christian Austin quién ha seguido e informado oportunamente del 
cumplimiento de los plazos y gestiono, en el seno del directorio de la Corporacion, una visita guiada 
de las obras en noviembre  2014 para el conjunto de representantes de Chamisero lo que les 
permitió comprobar el gran avance de la obra y sin duda trasladar tranquilidad y seguridad de en el 
plazo de entrega para febrero 2015 del edificio de primaria al conjunto de la comunidad escolar.  
 
 
I. COMISION Transporte Escolar (encargada Alda Chalmeta) 
 
Se constituyó esta comisión en agosto 2013 y desde entonces trabaja, en contacto con la Dirección y 
los transportistas. Su objetivo es normar el servicio de transporte y servir de enlace entre los distintos 
actores implicados en él: Apoderados, transportistas y dirección del establecimiento. 
 
Durante este año 2013 se consiguió consensuar un reglamento de transporte y se revisaron los 
requisitos de acreditación por parte del colegio para reconocer a los transportistas y autorizarlos a 
entrar en el recinto escolar. Se aprobó así mismo un  contrato tipo a ser firmado por el transportista y 
el apoderado que recoge los derechos y obligaciones de ambos. Estos documentos están en las 
páginas web del CPA como del colegio y entraron en vigor en el curso 2014. Esta comisión ha 
seguido trabajando para, gracias al aporte de todas las partes, mejorar la calidad de prestación de 
este servicio. 
 
Entre las acciones más concretas desarrolladas están la mediación entre padres y transportistas en 
algunos casos conflictivos proponiéndose soluciones y acuerdos para los mismos que han evitado la 
suspensión del servicio para algunas de las familias afectadas.  
También se invitó como el año anterior a los transportistas a estar presentes en el proceso de 
matrícula para facilitar la información directa, sin embargo este año no concurrieron a la misma.   
Otro de los temas trabajados es la difusión de la tarifas del transporte para el año siguiente para así 
mejorar la transparencia de las mismas.  
 
 

 
Comisión Matriculas CPA (Joël BEROUD) 
 

Siendo la única fuente de financiación del CPA la inscripción y pago de la cuota anual por parte de 
las familias, el directorio del CPA se volcó en su promoción durante la campaña de matrícula que se 
desarrolló los días 11, 12, 16, 17 y 18 de diciembre. Se había solicitado a la Corporación y al Rector 
su inclusión en la cuponera como antiguamente pero esta demanda fue rechazada por ser 
complicada desde el punto de vistas contable. Lo que si se consiguió es que se incluyese la ficha del 
CPA en la carpeta familiar. Se dispuso de un stand visible y dentro del recorrido como algunos otros 
servicios (clínicas, venta de libros didácticos, etc.) y la presencia de diferentes directores y 
apoderados para explicar las funciones del CPA. Estas medidas más la disponibilidad del pago 
mediante Transbank facilitaron los tramites de adhesión y animaron a nuevas familias a hacerse 
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socias del CPA. El resultado fue que se consiguieron 100 inscripciones suplementarias a las del año 
anterior alcanzándose durante  esta campaña la incorporación de 598 familias.    
También como en años anteriores, se ofreció un descuento (27- 000 pesos en vez de 30 000 pesos) 
por el pago anticipado entre el 1 y 15 de diciembre de la adhesión al CPA 2014.  
Y se hicieron 1000  bolígrafos promocionales CPA. 
 
Se constató que son necesarias de 2 a 3 personas sentadas encargadas de la inscripción y pago y 
de otras 2 o 3 en pie informando sobre las actividades del CPA así como que se necesitan más 
mesas para que las personas puedan cómodamente rellenar la ficha mientras otras están pagando. 
Se agradece especialmente la asistencia al están de  
Paula CAMPOS 

Denise BARD 

Alda CHALMETA 

Joël BEROUD 

Carlos CABRERA 

Marie BAILLOUX 

Paulette IRIBARNE 

Claudia FERRANDO 

Dimitri WEILER 

Héctor RIVEROS 

Fabiola RIOS 

  
 
 
Comisión anti-bullying (encargada Denis Bard) 
 

Otra iniciativa importante, que el CPA ha impulsado es la formación de la  Comisión anti-harcèlement 
o anti- acoso/bullying que busca abordar de forma integrada con el colegio este tema tan sensible, 
insistiendo sobre la necesidad de la prevención como herramienta indispensable a una convivencia 
armónica y respetuosa. Dicha comisión recientemente constituida comenzará a funcionar 
formalmente a partir de marzo 2014. Sin embargo, les podemos adelantar un avance relevante: el 
2014, los CM1 y CM2 comenzarán a trabajar la guía “Et si on parlait du harcèlement à l’école?  del 
Ministère de l’Éducation nationale. A futuro, se desea extender este tipo de acciones y sensibilizar a 
las familias, acercando el tema a los padres y apoderados. 
 
 
Comisión Cantine (encargada Paulette Iribarne y Francisca Hernández) 
 
El CPA ha impulsado la creación de una comisión cantine que permitiese abordar las inquietudes y 
quejas de muchos apoderados con el servicio prestado por la concesionaria Aramark.  
Dentro del contexto de los trabajos de esta comisión se le solicito tanto a la dirección como a la 
gerencia copia de los términos de las licitaciones pero sin éxito. Tampoco se pudieron realizar como 
se había apalabrado visitas a la cantine durante horario de almuerzo para ver in situ como se 
desarrolla. Esta comisión mantuvo con el rector una reunión el día 6 de agosto pero no se consiguió 
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dar continuidad a su trabajo con reuniones regulares con la dirección y Aramark y por tanto no fue 
posible trabajar realmente en conjunto con el colegio pese a la invitación por parte del rector a que 
dos representantes participasen en las reuniones con Aramark. Se espera que para el año que viene 
se haya conseguido convencer a la dirección del colegio de la necesidad de trabajar en conjunto este 
tema.  
 
VII - OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES 
 
Asamblea general CPA 

Dentro de los requisitos recogidos en los estatutos está la celebración de una asamblea general del 
CPA que tuvo lugar el 29 octubre 2014 (19h00) con presencia de notario. La cual para poder 
realizarse requiere de la elaboración previa de una memoria y de un balance contable que se 
presenta para aprobación por los socios durante la misma. Tras la presentación de estos 
documentos que fueron aprobados por los asistentes se procedió a la votación de los candidatos a 
los 5 puestos de directores vacantes por el término su mandato. En esta oportunidad se presentaron 
seis candidatos de los cuales los cinco más votados fueron elegidos. Estos fueron: Sra. Claudia 
BASSO (Vitacura), Sr. Joël BEROUD (Chamisero), Sra. Alda CHALMETA (Chamisero), Sr. Eugenio 
GROVE (Vitacura), Sr. François MASSOC (Vitacura) y  Sra. Paula NAVARRO (Vitacura).  
 

VEF 
También hemos colaborado, aunque en menor medida que otros años, en la recaudación de  fondos 
para el viaje fin de curso (VEF2013). Quisiéramos fomentar esta labor, aprovechando la estructura 
institucional del CPA para mantener la energía y las buenas ideas año tras año, y aliviar la carga de 
los padres y apoderados 
 
Bolsas de Libros y Uniformes: 
 
En 2013 siguió, al igual que desde 2010, las Bolsas que proponen reciclar los libros escolares, de 
literatura, uniformes del colegio, ropa de actividades extra-programática y de clases en La Parva y 
Rapel. Los apoderados que no tienen más uso de estos artículos, en buen estado, pueden 
proponerlos por el intermediario del CPA a la venta a mitad de precio a otros apoderados 
interesados. 
 
El trabajo de coordinación y recaudación fue realizado por la secretaria del CPA, Sra. Véronique 
Martin. 
 
Avisos y clasificados: 
 
A través del website los apoderados pudieron publicar sus avisos clasificados para venta, permuta, 
regalo o pedido. Cada día tuvimos más avisos en nuestro website. Se decide que los avisos de una 

http://www.cpalafase.cl/


 

                                                                              Centro de Padres Lycée Antoine de Saint-Exupéry 

Av. Luis Pasteur 5418 - Vitacura – Santiago, teléfonos (56 2) 827 8239- (56 2) 218 7816 

www.cpalafase.cl 

 

MEMORIA ANUAL 2014 
Centro de Padres y Apoderados Liceo Antoine de Saint-Exupéry 

familia al día con su adhesión CPA se suben directamente a la categoría “avisos económicos” indicando 
por escrito que en ningún caso “el CPA no se hace responsable por los servicios ofertados en su página”. 

 
 
 
VIII – 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 2014. 
 
Agradecemos especialmente a quienes participaron en las comisiones, consejos y comités por su 
dedicación y su tiempo. 
 
Señor Crhistian Austin, (representante director corporación) 
Señora Denise Bard, (directora CPA y representante conseil d´école y d´établissement) 
Señora Gloria Bascuñan (representante conseil d´école) 
Señora Claudia Basso (directora CPA y representante conseil d´école) 
Señor Joël Béroud (director CPA y representante conseil d´école y d´établissement) 
Señora Paula Campos (directora CPA y representante conseil d´école) 
Señora Lya Cerda (representante conseil 2° degré y d´établissement) 
Señor Jorge Claissac (director CPA, representante director Corporación) 
Señora Alda Chalmeta (directora CPA y representante conseil d´école y d´établissement) 
Señora Claudia Ferrando (directora CPA) 
Señor Ricardo Fuentes, (director CPA) 
Señora Marieley Guesalaga (representante conseil d´école) 
Señora Paulette Iribarne (directora CPA y representante conseil d´école) 
Señora Véronique Martín, (secretaria del CPA) 
Señor François Massoc (director CPA y representante conseil d´école) 
Señora Paula Montes (representante reuniones director primaria) 
Señora Paula Navarro, (directora CPA y representante conseil 2° degré y d´établissement) 
Señor Remo Pompei, (presidente CPA) 
Señor Enrique Ponce de Leon (representante conseil d´école) 
Señora Fabiola Rios (representante conseil d´école) 
Señor Héctor Riveros (director CPA) 
Señora Jacqueline Rochet (representante conseil d´école) 
Señora Manuel Sandoval (representante conseil d´école) 
Señora Pilar Stefanelli (representante reuniones directora maternelle) 
Señora Valerie Tulard (representante reuniones directora maternelle) 
Señora Pierre Viala, (representante conseil d´école) 
Señor Dimitri Weiler (director CPA) 
 
 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ALIANZA FRANCESA 
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Santiago, octubre 2014 
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