
Réunion	  con	  Mr	  Mougel	  
Viernes	  23	  de	  junio	  del	  2016	  

	  

	  

	  
1.   El	  personal	  que	  se	  va	  	  

●   Varios	  profesores	  se	  van	  a	  ir.	  ¿	  Cuántos	  son	  ?	  	  

Sabemos	  que	  Samuel	  Godet	  se	  va	  en	  junio,	  ¿	  por	  qué	  no	  al	  inicio	  de	  las	  vacaciones	  de	  julio?	  ¿	  El	  profesor	  que	  
lo	  reemplaza	  estará	  en	  el	  colegio	  cuando	  se	  vaya?	  	  

¿	  Los	  profesores	  reemplazantes	  ya	  han	  sido	  seleccionados?	  ¿	  Son	  profesores	  titulares	  de	  la	  Educación	  Nacional	  
francesa	  o	  al	  menos	  titulares	  de	  un	  diploma	  de	  pedagogía?	  ¿	  De	  lengua	  materna	  francesa?	  	  

o   10	   personas	   de	   Primaria	   se	   van	   (profesores	   titulares,	   profesores	   suplentes,	   profesora	   de	   FLE	   y	   la	  
animadora	  de	  la	  BCD)	  	  

o   M.	  Godet	  se	  irá	  antes	  de	  la	  vacaciones	  y	  un	  profesor	  suplente	  se	  encargará	  de	  la	  clase	  hasta	  el	  inicio	  de	  
las	  vacaciones.	  	  

o   Los	  10	  reemplazos	  están	  listos,	  lo	  que	  no	  significa	  que	  se	  presentarán	  todos	  a	  su	  puesto	  a	  la	  hora	  ya	  que	  
las	  personas	   seleccionadas	   vienen	  de	  Chile	  pero	   también	  de	  Francia	   y	  Bélgica,	   y	  por	   lo	   tanto	  hay	  que	  
gestionar	  muchos	   detalles	   administrativos,	   por	   ejemplo	   las	   visas.	   Una	   de	   las	   personas	   ya	   no	   está	   tan	  
segura	  de	  venir	  después	  de	  haberse	  enterado	  del	  monto	  de	  lo	  arriendos	  en	  Santiago.	  	  

o   Todas	  las	  personas	  seleccionadas	  son	  titulares	  de	  un	  diploma	  de	  pedagogía	  o	  titulares	  de	  la	  Educación	  
Nacional	  francesa.	  	  

o   Desde	  el	  año	  pasado,	  Lafase	  cuenta	  con	  una	  encargada	  de	  capacitación	  por	  medio	  tiempo.	  El	  Sr	  Mougel	  
presentará	  ante	  la	  Dirección	  de	  Recursos	  Humanos	  el	  proyecto	  “Formation	  Vivier”	  para	  poder	  capacitar	  a	  
nuevos	  profesores	  a	  nivel	  local.	  Los	  responsables	  de	  este	  proyecto	  serían	  la	  encargada	  de	  capacitación	  y	  
el	  Sr	  Mougel.	  Ellos	  tendrán	  la	  responsabilidad	  de	  formar	  a	  los	  futuros	  profesores.	  Contarán	  además	  con	  el	  
apoyo	   de	   los	   informes	   de	   la	   Inspectora,	   la	   Sra	  Mattossi,	   para	   poder	   definir	   cuáles	   de	   los	   profesores	  
actuales	  podrán	  ser	  observados	  como	  modelos.	  	  

	  

2.   Reemplazo	  de	  la	  bibliotecaria	  de	  Chamisero.	  	  

o   La	   biblioteca	   de	   Primaria	   en	   Chamisero	   está	   actualmente	   abierta	   a	   los	   profesores	   para	   que	   puedan	  
consultar	  libros	  con	  su	  curso,	  pero	  los	  niños	  no	  pueden	  llevárselos	  a	  casa.	  	  

o   La	  bibliotecaria	  se	  fue	  el	  9	  de	  junio	  (15	  días	  después	  de	  haber	  entregado	  su	  preaviso).	  El	  Sr	  Mougel	  insiste	  
en	  que	  no	  se	  puede	  comunicar	  todo	  a	  los	  apoderados	  tan	  rápidamente	  como	  a	  ellos	  les	  gustaría.	  El	  proceso	  
de	  selección	  está	  activado	  desde	  que	  la	  animadora	  entregó	  su	  preaviso	  y	  el	  colegio	  espera	  poder	  contar	  
con	  la	  llegada	  de	  una	  nueva	  bibliotecaria	  antes	  de	  las	  vacaciones.	  	  

o   Las	  Consejeras	  proponen	  que	  en	  casos	  como	  éste,	  la	  Dirección	  informe	  al	  CPA	  para	  que	  pueda	  activar	  su	  
base	  de	  datos	  y	  ayudar	  en	  el	  proceso	  de	  búsqueda	  y	  reclutamiento	  sin	  por	  lo	  tanto	  avisar	  de	  inmediato	  a	  
todos	  los	  apoderados.	  	  

●   Amparo	  Mato	  (encargada	  de	  FLE	  en	  Chamisero)	  también	  se	  ha	  ido	  ;	  ¿	  ya	  ha	  sido	  remplazada?	  	  
o   Sí,	  su	  reemplazante	  es	  profesora	  de	  FLE	  diplomada	  y	  con	  varios	  años	  de	  experiencia.	  	  
	  



3.   Cursos	  de	  español	  para	  principiantes	  o	  de	  apoyo	  de	  francés.	  

Nos	  gustaría	  tener	  más	  información	  acerca	  de	  los	  programas	  y	  de	  los	  cursos	  de	  DELE	  de	  nuestros	  hijos:	  ¿qué	  
nivel	  están	  siguiendo?	  ¿son	  grupos	  de	  nivel	  o	  de	  curso?	  ¿En	  qué	  momento	  de	  la	  semana	  tienen	  estas	  clases?	  	  

¿	  Cuál	  es	  el	  programa	  que	  siguen	  los	  profesores	  de	  castellano	  y	  cuáles	  son	  sus	  objetivos	  ?	  
	  

o   No	  hay	  regla	  general.	  El	  Sr	  Mougel	  sugiere	  que	  cada	  familia	  pida	  cita	  con	  la	  profesora	  de	  su	  hijo	  para	  que	  
ella	  pueda	  contestar	  todas	  sus	  preguntas.	  Las	  3	  profesoras	  encargadas	  del	  DELE	  son	  las	  que	  también	  dan	  
clases	  de	  español	  a	  los	  demás.	  	  

	  

4.   Proyecto	  de	  formación	  de	  profesores	  	  

Justine	  de	  RRHH	  nos	  habló	  de	  un	  proyecto	  de	  formación	  de	  profesores	  para	  algunas	  personas	  que	  ya	  trabajan	  
en	  el	  colegio.	  Nos	  pareció	  interesante	  y	  nos	  gustaría	  saber	  más.	  	  	  

o   El	  Sr	  Mougel	  nos	  recuerda	  el	  proyecto	  presentado	  ante	  la	  Corporación	  :	  la	  «	  Formation	  Vivier	  ».	  	  

o   Las	  representantes	  de	  padres	  compartieron	  la	  propuesta	  que	  hicieron	  a	  la	  encargada	  de	  RRHH.	  Se	  trata	  
de	  una	  base	  de	  datos	  de	  padres	  100%	  francófonos,	  diplomados	  y	  disponibles	  para	  encargarse	  de	  una	  clase	  
en	  caso	  de	  ausencia	  de	  un	  profesor	  al	  último	  minuto	  y	  proponer	  una	  actividad	  específica	  relacionada	  con	  
su	  talento	  propio.	  Obviamente,	  aquellos	  padres	  que	  querrán	  participar	  deberán	  seguir	  el	  protocolo	  de	  
selección	  habitual.	  	  

	  

5.   Fotocopiadora	  impresora	  defectuosa	  en	  Chamisero	  

Los	   profesores	   nos	   han	   comentado	   que	   su	   fotocopiadora	   ya	   no	   funciona.	   Nos	   parece	   indispensable	   que	  
puedan	   contar	   con	   esta	   herramienta	   pedagógica	   para	   poder	   trabajar	   con	   su	   clase.	   Sin	   embargo,	   nos	   han	  
informado	  que	  la	  máquina	  no	  tendrá	  reemplazo	  antes	  de	  marzo	  2018,	  ¿Esto	  es	  así?	  ¿Por	  qué	  no	  se	  puede	  
cambiar	  ahora?	  	  	  

	  
o   El	  Sr	  Mougel	  nos	  indica	  que	  los	  profesores	  pidieron	  una	  segunda	  fotocopiadora	  el	  20	  de	  marzo	  del	  2017.	  

El	  22	  de	  mayo,	  recibió	  una	  negativa	  de	  parte	  del	  DAF	  ya	  que	  esta	  compra	  no	  había	  sido	  integrada	  en	  el	  
presupuesto.	  Sin	  embargo,	  la	  Corporación	  indicó	  el	  22	  de	  junio	  que	  llegaría	  una	  nueva	  máquina	  dentro	  de	  
una	  semana.	  	  

o   En	  cuanto	  a	  la	  fotocopiadora	  actual,	  el	  contrato	  de	  arriendo	  implica	  su	  mantención,	  por	  lo	  que	  el	  Sr	  Mougel	  
no	  entiende	  por	  qué	  todavía	  no	  ha	  sido	  arreglada.	  	  	  	  

	  

6.   Formato	  de	  las	  libretas	  de	  evaluación	  escolar	  	  

Los	  comentarios	  de	  los	  apoderados	  han	  sido	  positivos,	  sin	  embargo	  en	  algunas	  clases	  la	  mitad	  de	  los	  padres	  no	  
han	  podido	  asistir	  a	  la	  reunión.	  ¿	  Cuál	  es	  el	  balance	  de	  la	  Dirección	  ?	  	  
	  

o   Dentro	  de	  dos	  años	  estará	  disponible	  el	  formato	  propuesto	  por	  Pronote.	  Este	  semestre,	  se	  entregó	  a	  los	  
apoderados	  una	  formato	  más	  conciso	  y	  seguirá	  siendo	  así.	  	  

o   Tan	  sólo	  un	  10%	  de	  las	  libretas	  no	  han	  sido	  entregadas.	  Los	  apoderados	  deberán	  solicitar	  una	  reunión	  
con	  el	  profesor.	  

	  

	   	  



7.   Iniciativa	  semana	  del	  gusto	  en	  Primaria	  

¿Se	  trata	  de	  un	  proyecto	  común	  a	  todos	  los	  profesores	  o	  sólo	  de	  algunos?	  	  
	  
La	  propuesta	  para	  CP-‐CE1-‐	  CE2	  :	  tocar,	  sentir,	  comer	  legumbres	  y	  frutas.	  Mesas	  de	  frutas,	  mesas	  de	  legumbres,	  
mesas	  de	  frutos	  secos.	  	  
Los	  niños	  podrán	  confeccionar	  su	  propio	  pincho	  y	  preparar	  un	  mix	  para	  comérselo	  con	  un	  yogurt.	  	  
	  

o   El	  proyecto	  se	   lleva	  a	  cabo	  con	   los	  siguientes	  socios	   :	  Voili	   (importación	  de	  quesos),	   la	  Chef	  Helène	  de	  
Fleurac,	  Compass	  (el	  casino)	  y	  el	  CPA.	  

o   Se	  realiza	  con	  las	  clases	  cuyos	  profesores	  se	  han	  inscrito	  al	  proyecto.	  
o   Los	   consejeros	   proponen	   que	   se	   amplíe	   esta	   actividad	   añadiéndole	   un	   sentido	   cultural	   para	   poder	  

aprovechar	  de	  las	  diversas	  culturas	  de	  los	  niños	  del	  colegio.	  
	  
	  CM	  1-‐	  CM	  2	  intervención	  externa	  sobre	  la	  fabricación	  del	  queso	  y	  su	  degustación.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  


