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I - MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
En la Asamblea General efectuada el día miércoles 27 de junio de 2012, se eligieron los nuevos 
integrantes del Consejo Directivo del Centro de Padres y Apoderados del Liceo ALIANZA 
FRANCESA, el cual quedó compuesto por las siguientes personas, cuyos nombres y cargos se 
señalan a continuación: 
 

1. Señor Olivier Bastet      Presidente 
2. Señora Paula Navarro    Vicepresidente 
3. Señor Ricardo Fuentes   Tesorero 
4. Señora Denise Bard      Secretaria 
5. Señor Crhistian Austin     Pro-secretario 
6. Señora Stéphanie Berger     Directora 
7. Señor Gonzague De Lambert  Director 
8. Señora Jacqueline Ovalle  Directora 
9. Señora Gloria Paredes   Directora 
10. Señor Remo Pompei   Director 
11. Señora Marcela Venegas  Directora 

 
El mandato de la directora Señora Maria Elisa Irarrazaval cesó en esta asamblea general. 
 
La nombrada fue parte de la gestión del 2011-2012 y su 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 expresarle nuestro más profundo agradecimiento. 
 
 
II - MISIÓN DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 
La misión del CPA es representar a los padres y apoderados asociados ante los diferentes 
estamentos del colegio y colaborar estrechamente con la Dirección y la Corporación, aunando 
esfuerzos para lograr los objetivos propuestos por la comunidad escolar. 
 
La asistencia de los Apoderados en todas las instancias tiene una gran relevancia, particularmente 
su participación en asambleas y reuniones. Para votar en las 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 
tengan hijos o pupilos en calidad de educandos del establecimiento denominado Liceo Alianza 
Francesa, que así lo soliciten y mantengan al día el pago de sus cuotas sociales, ordinarias o 
extraordinarias. 
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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 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 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, de lunes a viernes en horario parcial de 08:15 a 13:30 hrs. 
 
 
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 
Infolettre, Club CPA y oficina), el CPA recibe las inquietudes de los padres e informa sobre lo que 
sucede en el colegio. 
 
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 (Conseil d’Etablissement, Conseil d’Ecole, 
Corporación, Dirección académica). 
 
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 
actividades de extensión en base a comisiones de trabajo, las cuales están integradas por padres y 
apoderados. 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. 
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Cabe señalar que los delegados de cursos (las Directivas), constituyen las bases de 
participación más representativas de los Apoderados y son, a la vez, parte del CPA como lo 
indica la ley y los Estatutos vigentes. 
 
Cambios en la recolección de fondos desde 2010  
En marzo de 2009 con la sorpresa, por no haber sido informados con anticipación, de no poder 
cobrar la cuota como se hacía antiguamente: durante las matrículas, la cuponera CPA se incluía 
junto a la de la Clínica Alemana y la recaudación se hacía de manera centralizada y única. 
 
Desde esa fecha, el CPA no puede contar con el presupuesto anual histórico de aproximadamente 
$27 millones como en los años anteriores (1000 familias x cuota familiar de $27.000 anual= $27 M). 
 
Para enfrentar esta nueva 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. Esta situación se reflejo también en 2012. 
 
 
V - REUNIONES CON LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DEL LICEO  
 
Reuniones del DIRECTORIO del CPA  
 
Desde el mes de junio de 2009, según consta en actas, los miembros del Directorio acordaron llevar 
a cabo reuniones ordinarias quincenales, generalmente los días martes, a las 08 hrs 30 o a las 19 
hrs., además de la realización de reuniones extraordinarias, cuando sea necesario. 
 
Dentro de los Estatutos, se establece la participación de los representantes del CPA en las 
siguientes instancias: 
 
 
Reuniones del Establecimiento:  
 
Consejo de Establecimiento (Conseil d´Établissement): Las reuniones se realizan tres veces al 
año y debe concurrir el Presidente del CPA como voz consultativa, sin derecho a voto.  En estas 
sesiones, la representación de los apoderados es importante ya que se votan temas de interés para 
la comunidad escolar como, por ejemplo, la propuesta de calendario escolar. Desde 2010 los 
representantes al Conseil, son elegidos  según el modelo propuesto por la AEFE, resultando ser más 
democrático y participativo. 
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Salieron electos para 2012 (lista CPA 344 contra 98 votos):  
 
Señor Ricardo Fuentes   Titular 
Señora Stéphanie Berger  Titular 
Señor Carlos Cabrera  Titular 
 
A partir de la llegada del nuevo Rector, Sr. Xavier Jacquenet, en agosto 2012, a estos consejos se 
agrego un Conseil de Secondaire. 
 
 
Consejo de Primaria (Conseil d´École): Hasta el año 2007 el Centro de Padres tenía un 
representante en cada reunión por nivel de este Consejo. Según la legislación de la AEFE, un 
establecimiento que comporta más de 15 clases puede reducir el número de participantes siempre 
que se conserve la proporción de representatividad. En este sentido la Dirección estableció a partir 
del año 2008 que asista solamente un representante de los padres por nivel, elegido a través de las 
Directivas de cursos, por lo tanto, el Directorio del CPA quedó sin representación en este Consejo. A 
partir del 2010 cambia este sistema por el de la AEFE. El Centro de Padres, decidió presentar 
sendas listas bajo el nombre “Centro de Padres y Apoderados” (Lista CPA) las cuales obtuvieron 
altísimo porcentaje de votación frente a otra lista que también decidió participar, denominada 
“Parents Participatif” (Lista PP). 
 
Fueron  electos para 2012 (lista CPA 246 contra 40 votos):  
 
Señora Paula Ferro 
Señora Denise Bard 
Señor Rodrigo Leiva 
Señora Stéphanie Berger 
Señor Nicolas Pinot 
Señora Paulette Iribarne 
Señora Carolina Zenteno 
 
 
Reuniones del Directorio de la Corporación (ente sostenedor y administrador financiero del 
establecimiento): 
 
A estas reuniones, de carácter regular, asiste el Presidente del CPA por derecho propio consignado 
en los estatutos de la Corporación y en carácter de Director. Representa los intereses de los padres 
y apoderados. 
El Presidente del CPA, Olivier Bastet, asistió a todas las reuniones con la Corporación con el fin de 
informar y retransmitir las preocupaciones de los padres al Directorio de la corporación.  
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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 de 50UF en 2012). 
 
-  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 (para alumnos no franceses). 
 
Por otro lado, la Comisión de Becas para alumnos franceses, se reúne dos veces al año, en abril y 
octubre, en la sede de la Embajada de Francia. Desde el año 2009, el señor Olivier Bastet, 
Presidente, es el representante del CPA, quien continúa hasta la fecha. 
 
 
 
ENCUENTROS SOSTENIDOS con la AEFE, los Parlamentarios franceses y Madame Maryse 
Bossière, Embajadora de Francia en Chile: 
En los encuentros hemos expuesto nuestro punto de vista que consiste en: 
 
Preocupación de los apoderados sobre la accesibilidad financiera del Colegio (todo el año y 
septiembre 2009). Lo que a juicio del Directorio del CPA conducirá a alterar el perfil socio económico 
del Colegio, particularmente convirtiéndolo en un establecimiento integrado por familias de altos 
recursos y familias francesas que gozan del beneficio de la beca. Las familias que se encuentran en 
una situación intermedia y no acceden a becas, cada día encuentran mayores dificultades para 
poder seguir el ritmo de alzas constantes de colegiatura por sobre el IPC y más allá de toda 
justificación administrativa. 
 
Las dificultades para sostener un diálogo abierto, maduro y constructivo entre los distintos 
estamentos oficiales del colegio y los padres, que ha disminuido su capacidad de incidencia y 
opinión en las decisiones estratégicas del Colegio. 
 
La necesidad de estar mejor informados, de manera oportuna, completa y anticipada (respecto a 
las inversiones, cambios de línea educativa, etc.). 
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La ausencia de un ámbito de resolución de conflictos de última instancia al interior del Colegio ha 
motivado que muchos de los debates han tenido como espacio de resonancia a actores que están 
relacionados indirectamente con el Colegio. 
 
 
Integración mediante membresía de la FAPEE 
 
El presidente del CPA, Sr. Olivier Bastet fue nombrado director de la FAPEE. 
 
 
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. 
A continuación, se detallan las principales actividades desarrolladas por las comisiones durante el 
año 2012: 
 
 
A. Comisión de Deportes: 
 
Esta comisión, formada desde hace ya varios años, es presidida por el Director, señor Remo 
Pompei. Durante el año 2012 se dio continuidad al plan de trabajo focalizado en dos áreas: 
Actividades recreativas / deportivas para la familia y talleres deportivos para padres. 
 
 
 
 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 2012 fueron las siguientes: 
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Actividad Día Hora Lugar 

Basketball (masculino) Lunes 20:00 – 21:30 hrs. Gimnasio colegio 

Escalada jueves 20:00 – 21:30 hrs. Gimnasio colegio 

Bádminton (mixto) Miércoles 19:30 – 21:00 hrs. Gimnasio colegio 

Volleyball (mixto) Miércoles 20:30 – 22:00 hrs. Gimnasio colegio 

Pétanque Domingo 10h30 – 12h00 hrs Av. Am. Vespucio 

Tenis (Padres e Hijos) Sábado 15:00 – 17:00 hrs. Cerro Colorado 4661 

 
 
La autorización del uso de la infraestructura del Colegio, está regulada por la toma una póliza anual 
de Responsabilidad Civil, para protegerse de los eventuales daños a terceros de los cuales 
fuésemos responsables por un costo de $ 807 797 pesos. 
 
 
 2.- Actividades Deportivas anexas realizadas: 
 

a) Los Alumnos del taller de básquetbol masculino participan a un torneo anual. 
 
 

b) Salida familiar de trekking, organizada por la Directiva del CPA y una apoderada del colegio:  
 
Salida familiar 2012 (trekking) el sábado 09 de junio  2012 
Lugar: Parque Aguas de Ramón – La Reina 
Duración: día entero con picnic 
Costo para el CPA: 20 000 $ (guía especializada en fauna y flora) 
 
Organizada por: 
Señora Dolores de Prada 

 
 

c) Salida del taller de escalada  organizada por  el profesor del taller: apoderada del colegio:  
Costo para el CPA: 0 $ (salida auto gestionada) 
 
Salida Organizadas por: 
Señor Lorenzo Blin 
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d) Cicletadada Familiar, realizada el 9 de diciembre del 2012, contamos con la  presentación de 

los campeones de Bicicross con un taller de este deporte, y el apoyo del Colegio con el uso de 
los baños y la presencia de la Enfermera Sra. Erika Martínez. 

 

 
 
 
Los integrantes de esta Comisión de Deportes son: 
 
Señor Remo Pompei (director) 
Señora Paula Navarro (directora) 
Señora Marcela Venegas (directora) 
Señora Dolores de Prada 
Señor Carlos Pepe 
  
 
 
 
 
 
 
B. COMISIÓN Cultura 
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SALIDA FAMILIAR AL TEATRO 
 
Una actividad importante de la comisión Cultura fue la compra de la función de teatro infantil “El gran 
Rey leon, 4D” de la Compañía de Teatro Vasco Moulian a un precio especial de $3.500 por persona 
el día domingo 24 de junio 2012 a las 12:00 horas en el Teatro Lo Barnechea.  
 
 

 
 
El Directorio agradece a las mamás que colaboraron en la organización de este evento, Señoras 
Carolina Zenteno,  Stéphanie Berger, Denise Bard, Paula Navarro y Véronique Martin. 
 
 
 
CICLO DE CONFERENCIAS 
 
Este año se organizaron conferencias para los apoderados, según el calendario siguiente: 
 
 
CALENDARIO: 

Fechas Expositores Titulo de la charla Público 

    

Miércoles 

29 /08 

19 hrs 30 

sala 39 

Florence de Lambert, coach ontologico, 

Especializada en coaching ejecutivo y 

organizacional 

La confiance en 

soi 

¿Como podemos 

fomentar la 

autoestima de 

nuestros hijos? 

Parents 

d'élèves/Apoderados 

jueves 

06 /09 

20 hrs 00 

sala de 

cine 

Ximena Soto-Debeuf, Psychologue. L'importance de 

l'autorité 

parentale 

 
 

La importancia 

Parents 

d'élèves/Apoderados 

http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=820:charla-de-desarollo-personal-29-08-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=820:charla-de-desarollo-personal-29-08-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=828:limportance-de-llautorite-parentale-06-09-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=828:limportance-de-llautorite-parentale-06-09-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=828:limportance-de-llautorite-parentale-06-09-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=828:limportance-de-llautorite-parentale-06-09-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=828:limportance-de-llautorite-parentale-06-09-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=828:limportance-de-llautorite-parentale-06-09-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
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de la autoridad 

parental 

jueves 

13 /09 

19 hrs 30 

sala de 

cine 

Maria Victoria Toro Péfaur, Directora 

Semfora, Presidenta AGACC, Directora Azahar 

Aromaterapia y 

salud 
 

Apoderados 

martes 

09 /10 

20 hrs 00 

sala cine 

Marie-Noëlle Willaime,psychothérapeute Invitation aux 

rêves 

Parents d'élèves 

(en français) 

jeudi 

18 /10 

20 hrs 00 

sala cine 

Gwenaëlle Urtubey,Médico Internista 

osteopata 

Introduction à 

l'Ostéopathie 

 

Introducción a la 

Osteopatía 

Parents 

d'élèves/Apoderados 

  

 
 
 
 
 
 
 

   
 
Los integrantes de esta comisión fueron: 
 
Señora Stéphanie Berger, (directora) 
Señora Paula Navarro, (directora) 
Señora Véronique Martin, (secretaria) 
 
 
C. COMISIÓN Eventos y Fiestas, CLUB CPA: 
 

http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=828:limportance-de-llautorite-parentale-06-09-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=828:limportance-de-llautorite-parentale-06-09-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=829:aromatherapie-et-sante&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=829:aromatherapie-et-sante&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=833:invitation-aux-reves-09-10-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
http://www.cpalafase.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=833:invitation-aux-reves-09-10-2012&catid=56:conferencias&Itemid=108
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Acogida Maternelles: El sábado, con una asistencia récord de familias que compartieron cuentos y 
un acercamiento a las aves rapaces de Chile, 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 ocasión se sortearon una casa de 
muñeca de madera para una niña y un tren para un niño (regalos dejados en donación al CPA). 
 

 
 

 
Fiesta de la primavera: Como los últimos años, llegó la primavera y todos en el colegio nos pusimos 
a trabajar en la Fiesta de la Primavera (20 de octubre 2012), en la que alumnos y familias 
compartimos un día de juegos, diversión y amistad. 
Este año, el CPA ayudo el VEF2013 a la organización de la fiesta consiguiendo un espectáculo de 
títeres arriendo de 2 inflables y de un toro mecánico. 
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Vide Greniers: 
En 2012, el CPA organizo 2 vide-greniers o feria de las pulgas (15-09-2012 y 17-1-2012). Los 
beneficios de los arriendos de los espacios fueron entregados en su totalidad al VEF2013. 
 

             
 

 

 

 

 

 

Show de Magia Internacional:   
El 14 de diciembre el CPA realizó un Show de magia Internacional, con la presencia del Mago Iñaki. 
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Los integrantes de esta comisión fueron:  
 
Señora Paula Navarro, (directora) 
Señora Denise Bard, (directora) 
Señora Veronica Martin (secretaria) 
 
 
D. COMISIÓN Prevención y Salud:  
 
Trabajo en conjunto con la comisión cultura por el ciclo de conferencias 2012. 
 
Los integrantes de esta comisión fueron: 
Señora Stéphanie Berger, (directora) 
Señora Paula Navarro, (directora) 
Señora Stéphanie Berger, (directora) 
Señora Maria Elisa Irarrázaval, (directora) 
Señora Denise Bard, (Directora) 
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E. COMISIÓN Comunicación: 
 
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: 
 
- La creación en el año 2009 de una INFOLETTRE semanal y electrónica se convirtió en una de 
las mejoras manera de movilizar a los padres. Durante el 2012 se mantuvo el trabajo y se mejoraron 
sistemas, diseño y estándares técnicos. 
 
- Se enviaron alrededor de 45 comunicaciones con frecuencia semanal y en formato de ediciones 
especiales. 
 
- Meta: presentar actividades educacionales, culturales, deportivas del Colegio y/o de 
Santiago y recordar fechas importantes (calendario escolar, admisiones, becas francesas, 
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 y movilizar a los padres. 
 
- La actualización del sitio web (www.cpalafase.cl). El website es el principal canal de información a 
los padres, creado en 2006 se mantuvo actualizado regularmente durante todo el año 2012. Sus 
contenidos principales son: 
 
 
 
 

 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 

 
 Publicación de los resultados deportivos de los alumnos en torneos. 

 
Los Integrantes de esta comisión fueron: 
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Señor Crhistian Austin, (director) 
Señora Paula Navarro, (directora) 
 
 
 
F. Comisión Jurídica 
 
Desde 2005, los Estatutos que rigen actualmente al CPA están en trámite de reforma para incorporar 
las modificaciones a la normativa vigente. 
El año 2010 se presentó ante el Ministerio de Justicia la nueva versión de los Estatutos aprobados 
por la Asamblea Extraordinaria del 06 de Abril 2010. 
El Ministerio sometió el Estatuto a observaciones y sugerencias de diferentes servicios públicos y el 
resultado fue una comunicación en la que se sugieren nuevos cambios que deberán ser sometidos a 
una nueva asamblea general ordinaria. Esta respuesta se recibió en el segundo trimestre del 2011. 
 
Corresponderá a la nueva directiva revisar los cambios propuestos y convocar a nueva AGE para 
aprobar o rechazar los cambios sugeridos por el Ministerio de Justicia. 
 
 
Apoyo a los Directores de la Corporación electos por los padres y a la presidencia del CPA 
La comisión jurídica solicitó asesoramiento jurídico a distintos bufetes de abogados en relación a la 
validez jurídica de las denuncias que en el momento de su renuncia, hiciera el Sr. Sergio Recart, ex- 
tesorero de la Corporación Alianza Francesa de Santiago. Estas denuncias ponían en tela de juicio el 
procedimiento de compra del sitio para el nuevo colegio en Chamisero. El motivo de nuestras 
indagaciones fue formarnos una opinión jurídicamente sustentada y saber cuales eran los espacios 
de acción disponibles frente a la situación que juzgamos delicada. Los informes en derecho se 
encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Centro de Padres. 
 
 
 
 
 
Los Integrantes de la Comisión: 
 
Señor Crhistian Austin, (director) 
Señor Olivier Bastet, (director) 
Señor Ricardo Fuentes, (director) 
 
 
G. COMISION Solidaridad 
 
Esta Comisión se encargó de planificar, organizar, financiar y realizar varias actividades dirigidas 
principalmente a la recolección de fondos, materiales y ropa para organizaciones caritativas. A igual 
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que en 2010 y 2011, considerando la falta de recursos del CPA para 2012 las donaciones y aportes 
que el CPA anualmente hacía tuvieron que ser reducidos. El trabajo de solidaridad se reorientó hacia 
la información a los Padres y Apoderados a través de los medios de comunicación (Infolettre y 
website). 
 
 
VII - OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES 
 
Bolsas de Libros y Uniformes: 
 
En 2012 siguió, al igual que desde 2010, las Bolsas que proponen reciclar los libros escolares, de 
literatura, uniformes del colegio, ropa de actividades extra-programáticas y de clases en La Parva y 
Rapel. Los apoderados que no tienen mas 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. 
 
 
Cursos de Francés para Padres y Apoderados: 
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 donde el 
manejo del idioma francés es esencial. 
 
El año 2012 se continuó con los cursos de francés para padres con el descuento de un 50% con el 
Instituto Chileno Francés. Son cursos de 33 horas, impartidos en el mismo recinto del colegio.   
 
Se orientaron los papas interesados con el ICF cuando el número de inscritos era inferior a 10 por 
nivel 
 
 
 
En junio 2012, se abrió un nivel 1 de 4 personas, con una profesora francesa preparando el diploma 
de Professeur de Francais a L’Etranger. Las clases se dieron en la oficina del CPA hasta que la 
profesora tuvo que dejar el país. 
 
El trabajo de coordinación y recaudación fue realizado por el CPA 
El trabajo de difusión fue realizado por el CPA 
  
 
CLUB DE DESCUENTOS para los socios del CPA 
Los apoderados miembro del Centro de Padres pueden acceder a una serie de entretenidas 
promociones y increíbles descuentos en un gran número de tiendas santiaguinas o lo largo del país 
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(librería, juguetería, centro de belleza, hoteles, restaurantes, cafés, cursos para niños, clínicas, entre 
otros establecimientos comerciales). Este año también se obtuvo descuentos en Kidzania (25 y 26-
09-2012). 
 
La encargada es la Señora Paula Navarro, (Directora) 
 
 
AVISOS 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.  
 
 
OTRAS PROPUESTAS del CPA: 
Apoyo del CPA a la Kermesse cuyos beneficios financieros fueron al VEF2013 (organización del 
stand CPA y apoyo a varias directivas u organizaciones participando en la fiesta con premios o 
arriendos de actividades. 
 
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 2012. 
 
Agradecemos especialmente a quienes participaron en las comisiones por su dedicación y su 
tiempo, que les han quitado a sus familias. 
 
Señora Stéphanie Berger, (Directora) 
Señora Denise Bard, (Directora) 
Señora Gloria Paredes, (Directora) 
Señora Marcela Venegas, (Directora) 
Señora Jacqueline Ovalle, (Directora) 
Señor Crhistian Austin, (Director) 
Señor Gonzague De Lambert, (Director) 
Señor Remo Pompei, (Director) 
Señor Ricardo Fuentes, (Director) 
Señora Paula Navarro, (Vicepresidente) 
Señor Olivier Bastet (Presidente) 
Señora Véronique Martín, apoderada y secretaria del CPA 
 
 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ALIANZA FRANCESA 
Santiago, marzo 2013 


