
	  
	  

Resumen  
Reunión  Sra.  Sonia  Sanchez  y  Consejeros  de  Maternelle  

21  de  agosto  de  2017  
  

1.   La  información  recibida  por  los  apoderados  a  principios  del  año  estipulaba  que  en  PS,  a  partir  del  mes  
de  julio,  la  enseñanza  se  realizaba  en  un  50  %  en  francés  y  el  otro  50  %  en  español.  Al  parecer,  esto  no  
es  exactamente  lo  que  se  ve  en  algunas  clases.  

La  información  entregada  a  los  apoderados  a  principios  de  año  se  refiere  a  la  política  del  Colegio,  y  efectivamente,  
estos  porcentajes  deben  ser  respetados.  Si  algunos  apoderados  perciben  que  esto  no  sucede  en  el  curso  de  su  
hijo/a,   Mme   Sanchez   los   invita   a   entrar   en   contacto   en   primera   instancia   con   el/la   profesor/a   del   curso,   y  
posteriormente  con  la  dirección  si  necesario.  

Para  cada  curso,  un  binomio  de  profesores/as  trabaja  según  un  horario  predefinido  y  cada  uno/a  en  un  idioma,  que  
es  siempre  lo  mismo.  Esto  permite  que  cada  profesor/a  sea  un  referente  de  cada  idioma  para  los  niños.  Por  otro  
lado,  la  inspectora  de  la  Educación  Nacional  visitó  nuestro  establecimiento  entre  finales  del  mayo  y  principios  del  
mes  el  junio,  y  pudo  supervisar  el  trabajo  de  18  cursos  de  Maternelle.    

En  cuanto  a  los  niños  que  enfrentan  más  dificultades  en  francés,  un  dispositivo  de  apoyo  en  FLE  (francés  lengua  
extranjera)  está  disponible  a  lo  largo  de  toda  la  escolaridad.  

2.   Pasos  para  el  reembolso  (respuesta  del  DAF).  

Este  es  un  tema  que  no  le  corresponde  a  la  Dirección  Pedagógica,  razón  para  la  cual  Mme  Sanchez  transmitió  el  
requerimiento  al  Director  Administrativo  y  Financiero  para  que  se  encargue  de  responder.  

Mr   Gianello,   DAF,   respondió   que   la   transmisión   de   los   documentos   podía   hacerse   vía   la   siguiente   dirección:  
bourses@lafase.cl,  con  el  fin  de  que  los  apoderados  no  tuvieran  que  desplazarse.  También  está  previsto  incluir  un  
link  en  el  sitio  Web  del  Colegio  para  resolver  este  tema.  

3.   Problemas  de  aprendizaje  del  lenguaje  y  formación  específica  de  los  profesores  en  materia  de  DYS.    

Los   profesores   no   cuentan   con   una   formación   muy   desarrollada   en   este   campo,   lo   que   se   traduce   en   una  
oportunidad  de  formación.  Mme  Sanchez  se  comprometió  en  hacer  un  análisis  del  tema  y  evaluar  la  posibilidad  de  
una  formación  específica  en  un  futuro  cercano.  

Un  contacto  con  una  profesional  ya  ha  sido  tomado,  y  debería  ofrecer  una  formación  a  los  profesores  sobre  esta  
materia  prontamente.  

4.   Propuestas  de  los  apoderados  

•   Que  los  días  banalizados,  donde  los  niños  deben  quedarse  en  casa,  estén  previstos  justo  antes  o  después  
de  los  períodos  de  vacaciones,  o  de  fines  de  semana  largos,  y  sean  comunicados  con  la  mayor  anticipación  
posible.  

•   Qué  la  modalidad  de  los  días  "  Puertas  Abiertas  "  de  los  viernes  les  sea  recordada  a  todos  los  apoderados  a  
través  de  una  comunicación,  con  el  fin  de  que  todos  los  que  asi  lo  puedan  aprovechen  esta  oportunidad.  

5.   La  Libreta  de  Éxito  

Se  trata  de  una  herramienta  individual  que  le  permite  a  cada  niño  darse  cuenta  de  sus  progresos.  En  cuanto  estas  
libretas  estén  más  completas,  en  pequeños  grupos,  los  apoderados  serán  invitados  para  un  intercambio  en  la  clase  
de  su  hijo.  

6.   Mme  Sanchez  informa  que  la  Comisión  Transfert  se  reunirá  entre  octubre  y  noviembre.  


