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Introducción 
 
El Centro de Padres y Apoderados del Liceo Antoine de Saint-Exupéry (CPA) es una corporación de 
derecho privado que se rige por la normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y por 
las disposiciones de los Estatutos CPA 2009. Entre ellas se encuentra la obligación de celebrar una 
asamblea general anual en la cual el conjunto de socios del CPA debe aprobar el balance económico 
del año anterior así como la memoria que recoge todas las actividades desarrollas durante el año. En 
esta asamblea también se deben definir los valores de las cuotas de incorporación y de asociación al 
CPA y elegir mediante votación los nuevos directores. Esta elección es el mecanismo que permite la 
renovación obligatoria de una parte del directorio cada año. 
 
El presente documento es la memoria anual de las actividades desarrolladas por el CPA durante los 
años 2015 y 2016.  
 
I - MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO del Centro de Padres y Apoderados del Liceo ALIANZA 
FRANCESA 
 
2014-2015  

 
El año 2015 se inició con el consejo directivo elegido el 29 de octubre 2014, válido hasta la siguiente 
asamblea general de octubre 2015 que ha estado compuesto por: 
 

1. Señor Remo Pompei (2013 - 2015)      Presidente 
2. Señora Paula Navarro (2014 - 2016)    Vicepresidente 
3. Señora Claudia Ferrando (2013 - 2015)    Tesorera 
4. Señora Alda Chalmeta (2014 - 2016)    Secretaria 
5. Señor Joel Beroud (2014 - 2016)        Pro-secretario 
6. Señora Claudia Basso  (2014 - 2016)    Directora 
7. Señora Paulette Iribarne (2013 - 2015)    Directora 
8. Señor Jorge Claissac (2013 - 2015)     Director 
9. Señora Vivian Ferrer  (2014 - 2016)     Directora 
10. Señor Eugenio Grove (2014 - 2016)     Director 
11. Señor Francois Massoc (2014 - 2016)    Director 

 
 
ASAMBLEA GENERAL CPA 
 
El 15 de octubre 2015, como lo establece el reglamento interno del CPA, se llevó a cabo la 
renovación de una parte del Directorio ya que los directores pueden ejercer por un máximo de 4 años 
consecutivos. En esta  Asamblea General se renovaron mediante elección los directores Claudia 
Ferrando y Jorge Claissac y se eligieron dos nuevos directores Vivian Ferrer y Daniel Vásquez para 
sustituir al presidente Remo Pompei que finalizó sus cuatro años consecutivos y los directores, 
Paulette Iribarne y Dimitri Weiler que terminado su primer periodo de dos años no se presentaron a 
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reelección. En esta asamblea la Sra. Claudia Basso y el Sr. Eugenio Grove también dan a conocer 
su renuncia al cargo de directores que ocupaban y válido hasta la siguiente AGO 2016. Su renuncia  
por motivos laborales que les impiden participar efectivamente del directorio del Centro de Padres es 
aceptada por unanimidad por el Directorio que agradece su participación durante este año.  Quedan 
sin cubrir estos dos puestos de Director al no haberse presentados candidatos suficientes para cubrir 
estas plazas. 
 
Los directores elegidos fueron:  
Sra. Vivian FERRER (Vitacura) Primer mandato, hasta AGO 2017. 
Sr. Daniel VASQUEZ (Chamisero) Primer mandato, hasta AGO 2017. 
Sra. Claudia FERRANDO (Chamisero) Segundo mandato, hasta AGO 2017. 
Sr. Jorge CLAISSAC (Vitacura) Segundo mandato, hasta AGO 2017 
 
Los revisores de cuentas elegidos en la Asamblea para el periodo siguiente son: Nicole Caussade y 
Marcela Venegas que sustituyen a Crhistian Austin y Jorge Tiska a quien se agradece su 
colaboración en la revisión del balance económico. 
 
2015-2016  
 
Tras la elección, en su primera reunión con los nuevos directores, el 22 de octubre de 2015, se  
constituyó una nueva Mesa Directiva con la creación de un nuevo cargo de Vice-presidente para 
Chamisero de forma a tener un Vice-presidente para cada sede y agilizar  la coordinación y la toma 
de decisiones.  
 
La mesa del periodo octubre 2015 – octubre 2016 quedó constituida de la siguiente forma: 
 

1. Sra. Paula Navarro (Vitacura)    Presidente  
2. Sra Vivian Ferrer (Vitacura)    Vice. Presidente 
3. Sr. Joel Beroud  (Chamisero)    Vice-Presidente 
4. Sra Alda Chalmeta (Chamisero)   Secretaria 
5. Sra Claudia Ferrando (Chamisero)   Tesorera 
6. Sr. Jorge Claissac (Vitacura)    Director 
7. Sr. Daniel Vasquez (Chamisero)   Director 
8. Sr. François Massoc (Vitacura)    Director 

 

La nueva secretaria administrativa es Denise BARD: admin@cpalafase.cl 

Todos los nombrados son parte de la gestión del 2014-2015 y 2015-2016. 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. 
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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. 
 
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 mesa chica compuesta por la presidenta y los dos vice-
presidentes ayudados en las labores administrativas por 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. 
 
Además se mantiene reuniones del directorio al completo. 
Desde hace unos años, los miembros del Directorio acordaron llevar a cabo reuniones ordinarias 
quincenales, generalmente los días martes o jueves alternando mañana 8h30 y tarde 19hrs para 
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facilitar la asistencia de todos los directores por lo menos una vez al mes. Además se convocan 
reuniones extraordinarias no programadas cuando cualquier situación lo amerita.  
 
La señora Véronique Martin, que venía desempeñando este cargo desde principios de abril del 2010, 
ha sido sustituida a partir de enero 2015 por la señora Denise Bard, quien ha seguido atendiendo la 
secretaría  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. 
 
A partir del mes de junio de 2016 y tras la baja por enfermedad y renuncia de la señora Denise Bard 
la secretaría del CPA quedó vacante durante un par de meses hasta que se contrató a la señorita 
Lea Lizama que viene desde entonces desempleñando esta labor.    
 
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 
(infolettre), 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 y de la infolettre 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 
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. 
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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 tras haber sido aprobado en la Asamblea General para no 
gravar financieramente a ninguna familia se mantiene la cuota, sin aumento, en treinta mil pesos 
anuales.  
 
Este año la inclusión de la ficha de inscripción para CPA en la carpeta de matrícula ha facilitado que 
los padres y apoderados tomen conocimiento de nuestra institución y que más familias se inscriban 
en el Centro de Padres.  
 
Actualmente en 2016 hay unas 750 familias asociadas al día con su cuota habiéndose ingresado por 
este concepto (750 x $ 30.000 = $22.500.000 
 
Este mayor ingreso ha permitido que se realicen las actividades tradicionales del CPA para el 
fortalecimiento de la comunidad educativa, actividades solidarias y apoyo a grupos de padres y 
alumnos en diversas actividades. 
 
 
 
VII- REUNIONES CON LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DEL LICEO  
 
Dentro de los Estatutos, se establece la participación de los representantes del CPA en las 
siguientes instancias: 
 
Consejos de Primaria, Establecimiento y Segundo Grado:  
 
En todas ellos 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 representantes 2015 
 
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 2015 se presentó una sola lista a representantes para los diferentes consejos la del CPA.  
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Las elecciones se desarrollaron normalmente el 13 de abril desde las 8h30 hasta las 13h30 aunque 
hubo atraso en la entrega de la urna en la sede Chamisero, lo que perjudicó a los apoderados que 
solo van al colegio por la mañana. Se agradece la ayuda prestada en los laboriosos procesos de 
ensobrado de las papeletas y de recuento de los votos.  

El proceso culminó con resultados siguientes 

2015 Consejo Establecimiento 
Consejo Primaria  

 
Consejo Segundo 

Grado 

Centro 
Padres y 
Apoderados 

Titulares: 
Denise BARD 
Joél BEROUD 
Alda CHALMETA 
Vivian FERRER 
Paula NAVARRO 
 

Suplentes: 
Crhistian AUSTIN 
Paulette IRIBARNE 
Francois MASSOC 
Marcela VENEGAS 
Pierre VIALA 
 

 
Titulares: 
Claudia BASSO 
Joël BEROUD 
Alda CHALMETA 
Carmen CHARLIN 
Claudia FERRANDO 
Mariley GUESALAGA 
Rodrigo LEIVA 
Paulette IRIBARNE 
François MASSOC 
Danitza PAVLOVIC 
Fabiola RIOS 
Catalina RIOS 
Pilar STEFANELLI  
Valerie TULARD 
Pierre VIALA 
 
Suplentes: 
Paulina ARAYA 
Crhistian AUSTIN 
Olivier BASTET 
Jorge CLAISSAC 
Elisabeth DIAZ 
Mikael GAYME 
Eugenio GROVE 
Juan Andrés MANSUY 
Mauricio MERA  
Maritxu SANGRONIZ 
Claudia SAVELLI 
Daniel VASQUEZ 
 
 
 

Titulares: 
Denise BARD  
Paula NAVARRO 
 
 
Suplentes: 
Vivian FERRER 
Paulette IRIBARNE 
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Consejo de Establecimiento (Conseil d´Établissement) 2015 
Coordinación Paula Navarro  
 
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 2015 este consejo se reunió como es normal los días 11 de junio, el 7 de septiembre y 10 
de diciembre 
 
. 

Consejo Establecimiento 2015 
 Valores 

Total Electores 351 

Total Emitidos 338 

Votos Validos 243 

Votos Nulos 95 

Votos Blancos 13 

 5 titulares  + 5 suplentes 

 
 
Consejo de Primaria (Conseil d´École)  
Coordinación Paulette Iribarne:  
 
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 
cada).  
Este consejo que se reúne por lo menos tres veces al año ha tenido lugar el 3 de junio, el 31 de 
agosto y el 26 de noviembre. En él se votan temas de interés para la comunidad escolar a nivel 
primaria incluyendo la maternelle.  
 
 

Conseil d´Ecole 2015 

 Valores 

 

Total Electores 279 

Total Emitidos 264 

Votos Validos 183 

Votos Nulos 81 

Votos Blancos 15 

Representante elegidos 15 + 12 suplentes 
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Consejo de Segundo grado (Conseil du Second Degré)  
coordinación Paula Navarro: 
 
A partir de la llegada del 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.  
 
 
 

SECOND DEGRÉ 2015 

 
Valores 

Total Electores 115 
 

Total Emitidos 111 

Votos Validos 92 

 Votos Nulos 19 

Votos Blancos 4 

2 titulares + 2 suplentes 

 
 

 
 
Elecciones representantes 2016 
 
La novedad este año fue la introducción del voto electrónico. Mr. Haudecoeur atento a la solicitud 
reiterada del CAP buscó la fórmula para poder desarrollar un sistema de voto electrónico con coste 
cero. Se evitó de esta forma el engorroso sistema utilizado anteriormente ahorrando tiempo, plata y 
papel. La forma de proceder fue la siguiente: cada elector recibió en su dirección declarada durante 
la matrícula, algunos días antes de la votación, un correo que le indicaba: 
-     - Un link para proceder a la votación 
-     - Un código personal necesario para votar. 
Los padres de primaria recibieron dos correos (uno para las elecciones al consejo de establecimiento 
y otro para el consejo de primaria), los demás recibieron uno solo. 
 
Este novedoso sistema ha permitido ampliar la participación de la comunidad escolar en  las 
elecciones con una participación de 409  apoderados de un universo de 3334.  
Queremos aprovechar esta instancia para agradecer al Rector su empuje y trabajo para hacer 
realidad esta solicitud de largo tiempo del CPA. 
 
Los resultados en cuanto a participación fueron  
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2016 
Consejo 

Establecimiento 
Consejo Primaria  

 
Consejo Segundo 

Grado 

Centro Padres 
y Apoderados 

Titulares: 
Joél BEROUD 
Alda CHALMETA 
Vivian FERRER 
Paulette IRIBARNE 
Paula NAVARRO 
 
Suplentes: 
 

 
Titulares: 
Paulina ARAYA 
Joël BEROUD 
Paulette IRIBARNE 
Alda CHALMETA 
Ignacio FERNANDEZ 
Claudia FERRANDO 
Julie FEVRE 
Rodrigo LEIVA 
Ana Loreto MORENO 
François MASSOC 
Fabiola RIOS 
Claudia SAVELLI 
Pilar STEFANELLI  
Valerie TULARD 
Daniel VASQUEZ 
 
Suplentes: 
Maritxu Zangroniz  
Felipe Wilenmann  
Carmen Charlin  
Emmanuel Lamy  
Olivier Bastet 
Jorge Claissac 
José Ojados  
Ana Maria Dueñas  
Carolina Silva  
Lorena Valdes  
María Soledad Arriagada  
 

Titulares: 
Denise BARD  
Vivian FERRER 
 
Suplentes: 
 

   

  
 
Consejo de Establecimiento (Conseil d´Établissement) 2016 
Coordinación Paula Navarro  
 
Este consejo que se reúne por lo menos tres veces al año se ha reunido excepcionalmente una 
cuarta vez en 2016. Las sesiones tuvieron lugar los días 22 de mayo, 24 de agosto y 13 de 
diciembre.  
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La sesión extraordinaria del día 25 de octubre fue convocada con motivo de la llegada del nuevo 
Director Administrativo y Financiero Gabriel Gianello y para solicitar a la AEFE  la creación de un 
nuevo puesto de Vice-rector y director de secundaria para la sede de Chamisero.   

 
 

Conseil établissement 2016 

 Valores 

Total Electores 3334 

 Total Emitidos 409 

Votos Validos 362 

Votos Nulos 15 
 

Votos Blancos 32 

Representante elegidos 5 + 5 suplentes 

 
 

 
 
Consejo de Primaria (Conseil d´École) 2016 
Coordinación Joel Béroud  
 

Conseil d´Ecole 2016  
 Valores 

Total Electores 2309 

 

Total Emitidos 323 

Votos Validos Expresados 289 

Votos Nulos 20 

Votos Blancos 14 

Representante elegidos 15 + 11 suplentes 

 
Durante  2016 este consejo se reunió como es normal tres veces los días 18 de mayo, 17 de agosto 
y 28 de noviembre 

 
 
Consejo de Segundo grado (Conseil du Second Degré) 2016 
Coordinación Paula Navarro: 
 
Durante este año el mismo se reunió en dos oportunidades. 
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SECOND DEGRÉ 2016 

 
Valores 

Total Electores 115 

 
Total Emitidos 111 

Votos Validos 92 

Votos Nulos 19 

2 titulares + 2 suplentes 

 
 
 
 
Reuniones con los directores pedagógicos 
 
Durante el periodo 2015 - 2016, se mantuvo una estrecha relación con la Dirección Pedagógica del 
colegio, utilizando los canales institucionales y las instancias formales de conversación, a saber: los 
consejos de primaria (conseils d´école), de segundo grado (second degré)  y de establecimiento 
(d´établissement)  además de  los diferentes  comités internos (Securité et d’Éducation à la Santé et 
la Citoyeneté, entre otros) y manteniendo una serie de reuniones periódicas que se han desarrollado 
a lo largo del año con los Directores de Maternelle, Primaria y Secundaria y también 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. 
 
En julio 2015 se produjo una gran renovación del equipo directivo ya que se cumplieron los períodos 
de ejercicio de tres cargos directivos, y dejaron sus puestos el Rector M. Xavier Jacquenet, el Vice 
Rector, M. Laurent Boy y el Director de Primaria M. Jean Christophe Maignan. 
Este grupo, ha dejado una vara muy alta en lo que a trabajo en equipo se refiere, y como tal, ha 
sabido dar un enorme impulso a la tarea de los profesores, del que los padres hemos sido testigos y 
colaboradores. 
 
Nuestro Rector M. Xavier Jacquenet supo enfrentar hábilmente la difícil tarea de recomponer las 
confianzas al interior de nuestro colegio y también hacia los organismos que tradicionalmente lo 
habían respaldado desde Francia. El reconocimiento del rol de los padres y apoderados en los 
espacios de participación consagrados para ello, fue creciendo de manera natural. Nunca 
olvidaremos el rol que M. Jacquenet tuvo en este logro. Su invitación fue a participar de verdad, con 
debates de calidad e información oportuna, y con absoluta claridad acerca de las expectativas de 
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dicha participación. 
 
En el caso de M.Laurent Boy, Vice-rector para la secundaria, una larga historia de trabajo conjunto 
hacen tal vez más emotiva la despedida, pues su cercanía, su permanente y efectiva presencia en 
todos los eventos del colegio y en la vida diaria de nuestros hijos nos harán extrañarlo 
especialmente. También ha tenido un rol de extrema delicadeza lidiando con la escasez de salas y 
profesores en los momentos de más tensión para nuestro colegio, siempre privilegiando la seguridad 
de nuestros hijos y la calidad de la formación que les entrega el Collège y el Lycée. 
 
M. Jean Christophe Maignan, el Director de Primaria, ha provocado una verdadera revolución en 
nuestra escuela primaria, dando alas a los profesores para explorar nuevas formas de enseñar a 
través de un sinnúmero de proyectos de gran valor por la motivación que implican en el equipo 
pedagógico, y también para nuestros hijos, sin perder nunca de vista que la heterogeneidad no 
puede ser motivo para diferencias en la calidad de la educación brindada. Veremos sin duda los 
resultados de este proceso en el futuro, pero muchos podemos disfrutarlo día a día a través de 
creaciones novedosas de nuestros hijos junto a sus compañeros. 
 
Mención especial nos merece el esfuerzo de este equipo por hacer realidad el principio de 
integración de todos los niños al proceso pedagógico, una tarea nada fácil pero que honra a la 
Educación "a la francesa" y a nuestro colegio muy especialmente. 
 

En su remplazo llegaron los señores Regis Haudecoeur como Rector, Etienne Agostinni como Vice-
rector y Alain Mougel como Director de primaria. Con todos ellos se han seguido manteniendo las 
reuniones regulares y se han estrechado lazos de confianza que permiten tratar los temas de 
contingencia y fondo relacionados con el colegio.  
 
 

Reuniones de maternelle  
 
2015 
 
Los representantes titulares o suplentes escogidos para las reuniones con Mme. Helene 
Sansegundo, Directora de Maternelle han sido:  
 
Catalina Ros (representante de las PS) 
Daniel Vásquez (representante de las MS) 
Pilar Stefanelli (representante de las GS) 
 
2016 
 
Las reuniones se mantuvieron con Mme. Helene Sansegundo hasta julio y a partir de agosto con 
Mme. Sonia Sanchez. Quien vino a remplazarla al terminar su estadía en nuestro colegio 
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Los representantes titulares o suplentes escogidos para dichas reuniones  han sido:  
 
François MASSOC 
Pilar STEFANELLI 
Daniel VÁSQUEZ 
 
 
Reuniones de primaria  
 
2015 
Los representantes que han participado en las reuniones con el Director de Primaria: Mr Maignant 
hasta agosto y Alain Mougel desde entonces son: 
 
Señora Valerie Tulard (representante de los CP) 
Señora Alda Chalmeta (representante de los CE2) 
Señora Claudia Savelli (representante de los CM1) 
Señora Fabiola Rios (representante de los CM2) 
 
2016 
Los representantes que han participado en las reuniones con el Director de Primaria Alain Mougel 
son: 
 
Señora Valerie Tulard (representante de los CM2) 
Señora Alda Chalmeta (representante de los CE2) 
Señora Ana Loreto Moreno (representante de los CM1) 
Señora Pilar Stefanelli (representante de los CP) 
Señor Rodrigo Leiva (representante de los CE1) 
 
 
Reuniones secundaria  
 
2015 
Finalmente los dos representantes que han mantenido reuniones regulares con Mr. Laurent Boy y a 
partir de agosto Etienne Agostini, Directores de Secundaria y Vice-rectores han sido: 
 
Denise Bard 
Paula Navarro  
 
2016 
Las representantes que asisten a las reuniones con Mr. Agostini son:  
 
Denise Bard 
Vivian Ferrer 
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Paula Navarro 
 
 
Reuniones con el Rector  
 
2015 
 
A finales de mayo 2014 se añadieron a las instancias regulares de discusión anteriormente indicadas 
reuniones con el Rector Xavier Jacquenet, agendadas cada 15 días en promedio. Estas reuniones se 
han mantenido con el nuevo rector Regis Haudecoeur a partir de agosto 2015. Las representantes 
que han asistido a las mismas han sido: 
 
Denise Bard 
Alda Chalmeta 
Vivian Ferrer 
Paula Navarro 
 
2016 
Las representantes que asisten a las mismas son: 
 
Alda Chalmeta 
Paulette Iribarne 
Vivian Ferrer 
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 y luego Paula Navarro, quien le ha sustituido como Presidenta 
han asistido 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 en que los dos 
representantes propuestos por el CPA, Christian Austin y Jorge Claissac fueron elegidos por la 
mayoría de los socios se ha podido contar con su apoyo para tener  acceso a información hasta 
entonces vetada a los padres. Su reelección en la asamblea general del 29 de mayo 2015  unida al 
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cambio en la composición del directorio de la Corporación han permitido seguir  progresando en 
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 de 14.54 UF en 2014). 
 
Además, el Presidente del Centro de Padres es miembro de la comisión de Becas de la Corporación 
Educacional que dicha 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. Los directores – 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)  

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 en 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, y representantes de alumnos y padres. 

2015 representantes padres Claudia Ferrando y Paulette Iribarne 
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La persona responsable del CESC en el colegio es la Consejera principal de Educación Sra. Hélène 
Pendino 

Este comité se reunió en varias oportunidades con la presencia de las Directoras CPA Claudia 
Ferrando y/o Paulette Iribarne, en representación de los apoderados. 

2016 representantes padres Denise Bard,  Vivian Ferrer, Paulette Iribarne,  

En 2016 para adecuarse a cambios en el énfasis y favorecer un mayor trabajo en este ámbito en el 
seno de los establecimientos escolares franceses se amplía en número de representantes que 
participan de este consejo y aumentan su responsabilidad y funciones. 

A partir de agosto 2016 el consejero principal de educación del colegio pasa a ser Mr. Slim Ouelha 

Este consejo se ha reunido tres veces a lo largo del año.  

 

Conseil de vie lycéenne  

Instancia de escucha e intercambio entre los alumnos y los adultos de la comunidad educativa 
permite debatir todos los asuntos concretos relacionados con las condiciones de vida en el 
establecimiento. Lo preside el Rector y los componen representantes de los alumnos, de los 
profesores y de los padres. Las opiniones y propuestas que se adoptan en su seno son llevadas para 
su conocimiento del Consejo de Establecimiento 

2015 representantes padres Vivian Ferrer 

2016 representantes padres Vivian Ferrer – Paula Navarro 

Esta comisión se reunió en tres oportunidades durante 2016 

 

Consejo de disciplina 

Se reúne a petición del jefe del establecimiento y está compuesto por representantes de la 
administración, del personal, de los padres y de los alumnos y puede aplicar todas las 
sanciones  previstas en el reglamento y es la única instancia que puede decidir una exclusión de 
más de 8 días 

2015 representantes padres Paula Navarro 

Durante el año este consejo fue requerido una sola vez 
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2016 representantes padres Vivian Ferrer – Paula Navarro 

Durante el año este consejo se ha reunido una sola vez  

 

Consejo educativo representantes padres Alda Chalmeta - Vivian Ferrer- Paula Navarro 

Creado en 2016 se encarga de escuchar las partes implicadas en eventuales conflictos y/o 
enfrentamientos graves  y si amerita aplicar las sanciones recogidas en el reglamento interno. 
Durante este año se ha reunido en tres ocasiones 

 

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 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.   

 

Comisión traslados  

El CPA solicitó el año 2013 poder asistir a esta comisión para darle mayor transparencia lo que fue 
aceptado por el Rector y se mantiene hasta la actualidad. El representante del CPA que participa es 
un mero observador y por tanto 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 2015. Normalmente se reúne después 
de la comisión de admisión cuando se han definido las plazas vacantes y en una segunda 
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oportunidad pasado el periodo de matrícula por si hay alguna variación en la disponibilidad de 
plazas.  

 
 

ASAMBLEA GENERAL CORPORACION 2015 

El viernes 29 de mayo por la noche se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Corporación 
Educacional Alianza Francesa de Santiago, institución sostenedora del Lycée Antoine de Saint-
Exupéry. 
 
Los temas abordados fueron los siguientes: 
 
- Cuenta del Presidente sobre la marcha de la institución. 
- Informe del Rector. 
- Cuenta del Tesorero: inversión de los fondos, balances, estados contables auditados e información 
económica y financiera. 
- Informe del auditor PWC. 
 
Posteriormente se abrió un espacio de debate e intercambio de ideas, que se vio enriquecido por la 
participación activa de diferentes apoderados, quienes expresaron sus inquietudes, dudas y 
preguntas sobre la sustentabilidad financiera de la institución; sobre aspectos institucionales tales 
como la reforma delos estatutos y asuntos relacionados con el proyecto pedagógico. 
 
Finalmente, se presentó la propuesta del Directorio respecto de las TARIFAS PARA EL AÑO 2016 y 
se procedió a la votación de cada uno de los temas sometidos a escrutinio: 
 
- Consideración de la Cuenta del Directorio. 
- Consideración de las tarifas para el año 2016 
- Elección de los Directores que representan a la Asamblea para el período 2015-2016 
 
Resultados: 
 
Con la presencia (en persona o mediante otorgamiento de poder) de 175 socios activos y 
cooperadores y los 2 socios fundadores, todos los resultados mostraron un fuerte consenso, superior 
al 90%. 
 
El alza de tarifas fue aprobada, manteniendo por segundo año el acuerdo que ya se había tomado 
en la Asamblea Extraordinaria del año pasado. Este programa, establece un aumento de UF + 2,9% 
por un período de 4 años, tanto para las cuotas de matrículas como para las cuotas mensuales. 
Adicionalmente se aprobó un aumento sustancial de la cuota de incorporación que subió de 50 a 85 
UF para el primer hijo y de 43 a 70 UF para los subsiguientes. 
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Los mayores ingresos están destinados a balancear el presupuesto, solventando los costos de la 
construcción de Chamisero y los compromisos con los trabajadores del colegio, expresados en los 
convenios colectivos de trabajo, 
 
También fue aprobada con cifras superiores al 95% la cuenta del Directorio. 
 
Como Directores representantes de los socios activos y cooperadores, fueron re - electos por 
unanimidad los dos candidatos que pusieron su nombre a consideración: Jorge Claissac y Crhistian 
Austin. 
 
Estos resultados, que reconocen pocos antecedentes en la historia de la institución, subrayan el 
rumbo de trabajo en equipo y búsqueda de consensos para fortalecer el gobierno corporativo; 
avanzar en las siguientes etapas de la construcción y puesta en marcha de Chamisero y mantener 
un riguroso control presupuestario que permita limitar las alzas de tarifas sin resignar los 
fundamentos del proyecto pedagógico. 

Este cambio, ha permitido que se incorporen en la mesa ejecutiva los nuevos directores que fueran 
nombrados por la Alliance Française de Paris Île deFrance, y también que los directores elegidos en 
la Asamblea de Socios, y apoyados por el Centro de Padres, ocupen distintos roles con mayor 
protagonismo. Asimismo, está presente toda la experiencia de los directorios anteriores, expresada 
en la vicepresidencia. La nueva composición de la Mesa Ejecutiva, refleja, principalmente, el fuerte 
consenso en el directorio a favor de una modernización institucional que deberá incluir varios 
aspectos, entre los que se pueden señalar como más importantes la reforma de los estatutos, el 
fortalecimiento del management y la incorporación de buenas prácticas en ámbitos como la 
comunicación, la transparencia activa y la institucionalización de espacios de participación. Todo 
esto sin dejar de mencionar que deberá continuar con el avance del 
plan de construcción de Chamisero, afrontar el trabajo del día a día y anticipar las nuevas corrientes 
que, en el ámbito pedagógico, empujan hacia el futuro. 
 
La composición del nuevo directorio fue la siguiente: 
PRESIDENTE: Paul Miquel Aguayo 

 VICEPRESIDENTE: Javier Carvallo de Saint-Quentin 
 SECRETARIO: Crhistian Austin (representante apoderados) 
 TESORERO: Paula Petit-Laurent (representante Alianza de l ´Ile de France 
 PRO-TESORERO: Jorge Claissac Schnake (representante apoderados) 
 DIRECTORES: Yves Besançon Prats, Guillermo Larraín Ríos, José Moya Pereira y Remo 

Pompei y Paula Navarro (Presidentes del  Centro de Padres y Apoderados CPA) 

El trabajo realizado por este nuevo directorio se enfocó en tres grandes categorías, en primer lugar, 
el trabajo a nivel institucional. En segundo lugar, el compromiso con la gestión y el tercer asunto es 
el acompañamiento del proyecto pedagógico desde los espacios determinados para ello. 
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La primera medida que se impulsó en conjunto, fue establecer una Política de Transparencia que 
adopta estándares de Transparency International. De a poco se está poniendo en marcha con una 
gran cantidad de medidas y un renovado sitio web que estará disponible el 2016. 
 
Queda, en este sentido, un enorme desafío que es el objetivo de reformar los estatutos de la 
corporación. Es un trabajo que sigue pendiente y estaremos vigilantes de que se pueda avanzar con 
pasos concretos buscando adecuar la institución a toda la moderna legislación sobre este tipo de 
organizaciones; incorporar mecanismos de control y recambio de directores que evite la eternización 
en el cargo y logr un equilibrio que sea eficaz y eficiente en el corto plazo, representativo y justo en el 
mediano plazo y estable en el largo plazo. 
 
El compromiso con la gestión cotidiana de la institución se realizó principalmente en las comisiones 
de trabajo (becas, comunicaciones, VEF, laboral, infraestructura y financiamiento) y en el nuevo 
comité ejecutivo, integrado por la Mesa Ejecutiva, el Rector y la Gerente, del que formamos parte 
Jorge Claissac como pro-tesorero y Crhistian Austin como secretario. 
 
En este aspecto, la definición de prioridades estratégicas ha sido de principal importancia: el 
financiamiento de largo plazo y la planificación de las etapas a construir para el proyecto Chamisero 
han dado resultados positivos, estamos en condiciones de reducir la carga financiera debido a un 
mejoramiento de las condiciones crediticias; los otros dos grandes asuntos son el de recursos 
humanos, en el que junto al Rector esperamos ser capaces de tener un equipo humano que pueda 
crecer en cantidad, calidad y bienestar para poder sostener el crecimiento y mantener la calidad del 
colegio en los próximos años; y, finalmente poder trabajar en una estructura de gestión ejecutiva 
fortalecida, ágil y moderna que sea capaz de dar cuenta de todos estos desafíos. 
 
El trabajo en el aspecto pedagógico se desarrolla gracias a la colaboración con un grupo grande de 
apoderados que son representantes en los diferentes Conseils y también con el Centro de Padres 
que funciona como una polea de transmisión de información y nos permite colaborar en aquellos 
ámbitos en los que está claramente definido, con el Rector y su equipo directivo. El objetivo que nos 
motiva, es el mismo que a todos los padres y apoderados: contar para nuestros hijos, con la mejor 
calidad de educación posible en el contexto de la biculturalidad y el proyecto educativo del colegio. 
 
 
La comisión de Becas de la Corporación a su vez se reunió el 25-11 y a la misma acudió Jorge 
Claissac representante de los padres y parte del directorio de la Corporación en remplazo del Sr. 
Presidente del CPA Remo Pompei. 
 
ASAMBLEA GENERAL CORPORACION 2016 

El lunes 23 de mayo tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Corporación educacional. La 
tabla de la misma fue la siguiente: 
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a.- Rendición de cuentas del Directorio. 
b.- Elección de dos representantes de los Socios Activos y Cooperadores ante el Directorio de la     
Corporación. 
c.- Las demás materias que de acuerdo a la ley y los estatutos correspondan ser tratadas. 
 

En este último punto, se votarán las alzas de las tarifas para las diferentes categorías de socios, 
cuotas de incorporación, matrícula y la aprobación de la cuenta del directorio. 
 

Se ha propuesto, en el seno del directorio, que la cuota anual de los socios cooperadores suba de 
las 0,5 UF actuales a 10 UF. Con esta medida se busca comprometer a todos en el esfuerzo, en 
particular a quienes han manifestado su deseo de seguir cooperando con el colegio. En esta etapa, 
también necesitamos el compromiso económico. Y quisiéramos que la figura del socio cooperador 
permita organizar campañas de recolección de fondos entre quienes quieren que el Colegio crezca y 
se desarrolle. 
 
El alza de la mensualidad a un 3,4 UF, es un monto 0,3 UF superior al alza que estaba prevista para 
los próximos 4 años, la cual correspondía a 3,1 UF, pero debido a la situación del colegio y para no 
comprometer severamente las finanzas, el Centro de Padres quisiera invitar a todos a hacer un 
esfuerzo y apoyar el aumento solicitado por el Presidente de La Corporación. 
 

Esta es una situación lamentable, en especial porque nuestra opinión, estridente pero certera, 
expresada por Carlos CABRERA, Oliver BASTET, Remo POMPEI y tantos otros queridos 
apoderados, los años pasados, no fue escuchada por el anterior directorio y los resultados están a la 
vista, porque ahora podemos conocer todas las cifras y sentirnos un poco más partícipes de las 
decisiones. 
 

Tenemos un excelente colegio, y es cómodo y moderno. Pero también es más del doble de caro y de 
grande que las primeras presentaciones. Y tal vez esto no haya sido lo más prudente. 
 

El informe del Sr. Paul MIQUEL, Presidente de la Corporación dando cuenta de la situación por la 
que atraviesa el colegio es un testimonio elocuente de ello. 
 

Por último, se votará a los Representantes de Padres y Apoderados ante el Directorio Corporación. 
 
En esta ocasión se renovaron los votos de confianza en los dos representantes elegidos el año 
anterior que fueron reelegidos por unanimidad. 
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El nuevo directorio quedo formado así:  

 PRESIDENTE: Paul Miquel Aguayo 
 VICEPRESIDENTE: Guillermo Larraín 
 SECRETARIO: Crhistian Austin (representante apoderados) 
 TESORERO: Paula Petit-Laurent 
 PRO-TESORERO: Jorge Claissac Schnake (representante apoderados) 
 DIRECTORES: Yves Besançon Prats, Javier Carvallo, José Moya Pereira et  Paula Navarro 

(Presidente du Centre des parents d'élèves) 

  
 
Otras reuniones durante 2015  
 
Se realizaron varios encuentros con los consejeros para presentar a los directores del CPA a los 
nuevos representantes ante los consejos y para informar de las especificidades de cada uno y fue la 
ocasión para hacer un balance del año 2014 y proyectar el trabajo para el año 2015.  
 

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.   

Entre las que destaca la realizada el 26 de mayo para preparar, informar e intercambiar ideas en 
relación a los temas a abordar en la Asamblea General de la Corporación LAFASE del 29 de mayo.  
Se  realza la importancia de esta instancia de participación anual en que se fijarán las tarifas para el 
año 2016, se aprobará la cuenta del directorio y se votará por los nuevos representantes de los 
apoderados ante el Directorio de la Corporación LAFASE para el período siguiente.  

 
ENCUENTROS SOSTENIDOS en 2015 
 
AEFE 
Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero 
 

 Con motivo de la celebración del 25 aniversario de la AEFE el 10 de abril 2015 en Paris se 
propuso que un representante de los padres en el directorio de la Corporación viajase en 
representación del CPA y para agradecer las gestiones realizadas por la AEFE que nombró a 
cuatro nuevos representantes suyos con asiento en el directorio de nuestra Corporación. Los 
nuevos representantes en la Corporación  son Paul Miquel, Mme Petit, Guillermo Larrain e 
Yves Besancon 
 

http://www.cpalafase.cl/
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Fue Crhistian Austin  el representante de los padres electo al directorio de la Corporación y 
exdirector del CPA quien viajó a este encuentro.  

 
o El jueves 19 de marzo, el Centro de Padres fue invitado a una reunión con M. Michel 

CHANOUX, Secretario General de la AEFE y M. Joseph VALLANO Coordinador Regional 
Delegado de la Dirección de la AEFE para América del Sur.  

 
En la reunión también estuvieron presentes el Rector del Colegio M. Xavier JACQUENET, el 
Rector Adjunto M. Laurent BOY, el Director de Primaria M. Jean-Christophe MAIGNAN y la 
Directora de Maternelle Mme. Hélene SAN SEGUNDO.   
 
El motivo de la reunión fue la solicitud de M. CHANOUX de conversar con los representantes 
de los apoderados sobre la marcha del colegio y los desafíos que vienen. 

 
 

 
FAPEE 
Federación de Asociaciones de Padres de Establecimientos de Enseñanza francesa fuera de 
Francia 
 
Se mantiene el contacto con la FAPEE de hecho el Señor Olivier Bastet, expresidente del CPA, es 
Secretario General de la FAPEE y termina ese durante este año ese mandato. Se decide enviar y 
costear la ida de un director (Joël Béroud Vice-Presidente del CPA) a la Asamblea General de la 
FAPEE en julio (4/07/2015) para seguir la labor de presión y de llamada al CPA a dar su opinión 
sobre el necesario cambio de los estatutos.  
 
El Sr. Joël Béroud, pudo reunirse con varios senadores o diputados, representantes de los franceses 
en el extranjero y miembros de la AEFE para exponer la preocupación del CPA con el cambio de 
estatutos. Además pudo intercambiar y compartir experiencias de gestión de colegios afiliados a la 
red. Uno de los temas estrella en este encuentro y que es general a muchos de los colegios de la red 
Aefe es la dificultad para el reclutamiento de profesores debido a las reducciones presupuestarias y 
al hecho de que son cada vez más solicitados en Francia para completar las dotaciones de docentes 
locales. .  
 

 
Monsieur Marc Giacomini, Embajador de Francia en Chile 
 
Durante el año 2015 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.   

http://www.cpalafase.cl/
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2016 
  
Parlamentarios y/o diputados  franceses  
 

o El día 25 de noviembre el Señor Sergio Conrado Diputado de los franceses fuera se mantuvo una 
serie de reuniones en el colegio con la Corporación, con la dirección pedagógica, con 
representantes del CPA y con los profesores para saber de los temas que afectan a nuestra 
comunidad escolar.   

 
 
 
Encuentros con los CPAs de Chile de la red AEFE  
 

 Primer Encuentro de CPA, APA o CGP de colegios de la red Alianza Francesa de Chile  
 

Tuvo lugar en Curicó los días 16 y 17 de abril 2016 y en él participaron representantes de los colegios 
francófonos de la red en Chile: 

o Concepción (CGP) Lycée Charles de Gaule 
o Curicó (CPA) Jean Mermoz 
o Osorno (CEPA) Lycée Claude Gay 
o Santiago (CPA) Lycée Antoine de Saint Exupéry 
o Viña del Mar (APA) Lycée Jean D’Alembert 

Fue la ocasión de conocerse tender lazos y hacer contactos para inicar una colaboración y a futuro 
unirse en una red. 

 

 Segundo encuentro de CPA, APA o CGP de colegios de la red Alianza Francesa de Chile.  
 
Tuvo lugar en Santiago los día 8 y 9 de octubre coincidiendo con el cierre de los juegos Interalianza. 
En él estuvieron representados los centros de padres de la red presencialemente con delegados de 
Viña, Curicó, Concepción y Santiago y a través de video conferencia con Osorno. 
 
Al término del cual se decidió crear una Red “Alianzas Francesas” y así contribuir para que cada 
Asociación de Apoderados pueda ejercer sus misiones y ser el Tercer Estamento en cada escuela 

 

 
 
 
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 
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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 2015 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 2015: 

 
A. COMISIÓN Comunicación 
 
2015 encargada Paula Navarro 
 
2016 encargadas Julie Fevre - Paula Navarro 

 
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 dar a 
conocer los convenios de descuentos. 
Los principales objetivos de trabajo fueron los siguientes: 
 
- 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 
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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 significó que prácticamente durante una gran parte del 
año 2015 la página estuvo funcionando a medio gas sin poder actualizar su contenido. Finalmente en 
2016 se decidió crear una nueva página que está en marcha blanca actualmente y que presenta una 
imagen nueva y renovada. 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 - COMISION de Deportes  
 
2015 y 2016 encargado Joel Beroud 
 
Esta comisión, formada desde hace ya varios años, ha sido presidida por el Director Joel Beroud. 
Durante los años 2015 y 2016 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 2014: cero costo para socios CPA al día. 
Se ofrece un descuento con matricula a 20.000 pesos para ex alumnos, ex apoderados y es gratis 
para profesores o empleados del 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. 
 

http://www.cpalafase.cl/
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 2015 y 2016 
Centro de Padres y Apoderados Liceo Antoine de Saint-Exupéry 

Estas actividades tienen por objeto practicar un deporte junto a otros miembros de la comunidad 
escolar. 
El énfasis está puesto en la diversión sana más que en la competición, por lo cual están abiertos a 
todos, incluyendo a los principiantes. 
Los talleres están dirigidos por monitores, quienes realizan el entrenamiento y velan por la seguridad 
en la práctica de la(s) disciplina(s) escogida(s). 
Pueden participar en forma gratuita, todas las familias socias del CPA con la cuota anual al día, a 
saber: $ 30.000.  Los ex alumnos, profesores y ex apoderados deben cancelar una cuota de $20.000 
anual y los no socios una de $30.000 

 
 
 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 2015 y 2016 fueron las siguientes: 
 

Actividad Profesor Inscritos Horario Lugar Duración 

Basketball 
(masculino) 

Favio Silva 20 
exalumnos 

Lunes  
19h – 21h 

colegio  
Gimnasio 1  

Marzo  
diciembre 

Football 
(masculino) 

Carlos Pepe 14 
asistentes 

Lunes 
20h – 21h30  

colegio  
Cancha sintética 
 

Marzo  
diciembre  

Escalada  
(padres e hijos) 

Amaury 
Schleffer 

27 familias Jueves  
20h – 22h30  

colegio  
Gimnasio 2  

Marzo  
diciembre 

Bádminton  
(mixto) 

Enrique Chiu 
Alvarez 

18 

participantes 

 

Miércoles 
19h30 – 21h 

colegio  
Gimnasio 3  

Marzo  
diciembre 

Volleyball  
(mixto) 

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

colegio  
Gimnasio 2  

Marzo - 
diciembre 

Zumba Vivian Ferrer 11 inscritos Lunes  
20h15 – 22h 

Colegio 
Gimnasio 2 

Marzo  
diciembre 

 
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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Los participantes del taller de básquet ball masculino también participaron de un torneo anual que 
reunió a 5 colegios entre junio y agosto 2015. Además en 2016, el equipo de futbol participo en 2 
categorias en el torneo FATHERS CUP organizado por el Santiago College en noviembre. 
 
El taller de escala pensado para padres con hijos ha tenido una gran acogida y constancia en la 
asistencia 
 

El acontecimiento deportivo de nuestra comunidad en 2016 fue la celebración de los Juegos 
Interalianza. Estos se desarrollaron en las instalaciones del colegio en Vitacura entre los días 5 y 8 
de octubre. En los mismos participaron como es tradición los equipos de los colegios de la red: Viña 
del Mar, Osorno, Curicó, Concepción y Santiago. Cabe destacar la amplia asistencia y las 
esplendidas presentaciones de las alumnas de gimnasia rítmica y artística en las ceremonias de 
apertura y cierre.  
  
En el marco de la celebración de estos juegos el CPA ha colaborado junto a la dirección del colegio 
en la transmisión en directo vía Streaming de la Ceremonia  de Clausura el sábado 8 de octubre en 
la sede Vitacura a partir de las 20h30.   

 http://www.lafase.cl/nouvelle/673/-jeux-inter-alliances-2016 

 
 

 
C - COMISIÓN Eventos, fiestas y Club CPA 

 
2015 encargada Claudia Ferrando: 
 

 Acogida Maternelles: 
 

Los sábados 21 de marzo  en Vitacura y 28 de marzo en Chamisero con una asistencia de familias 
que compartieron mimos, magia y una fiesta para niños y familia, el Centro de Padres dio como ya 
es tradicional 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 además el CPA agasajó a los niños con un estuche con lápices de colores e imágenes 
para colorear. 
 

 Vide Greniers: 
 
El primero tuvo lugar el 18 de abril las mesas fueron arrendadas en $10.000 para socios y $20.000 
no socios y fue un éxito ya que fueron arrendadas 38 mesas. Los ingresos generados ($370.000) 
fueron distribuidos de la siguiente forma: 75% al VEF 2015 ($275.000 pesos) y el 25% restante para 
el CPA. 
 
El segundo se realizó por primera vez en la sede Chamisero el 17 de octubre. En este caso y al ser 
el primero en esta sede se decidió rebajar las cuotas a $ 5000 para los socios y a $10.000 para los 

http://www.cpalafase.cl/
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no socios. Fue todo un éxito de asistencia y de mesas (33) además de disfrutarse en un ambiente 
muy agradable y festivo. La recaudación de $225.000 pesos se repartió con la ONG Alianza y 
solidaridad (Lago Budi) pero no con el VEF2015 ya que este no participó. 
 
 
El segundo se realizó por primera vez en la sede Chamisero el 17 de octubre. En este caso y al ser 
el primero en esta sede se decidió rebajar las cuotas a $ 5000 para los socios y a $10.000 para los 
no socios. Fue todo un éxito de asistencia y de mesas (33) además de disfrutarse en un ambiente 
muy agradable y festivo. La recaudación de $225.000 pesos se repartió con la ONG Alianza y 
solidaridad (Lago Budi) pero no con el VEF2015 ya que este no participó. 
 

 Otras actividades 2015: 
 
Regalo despedida generación 2015 
Se decidió mandar hacer como regalo de despedida polerones con el nombre de cada uno de los 
egresados que fuero 131.  
También se quiso entregar un premio al alumno más “fairplay” y otro al personal más colaborador 
durante la fiesta de graduación, pero no fue posible. Estos premios fueron finalmente entregados en 
reunión especial con los elegidos. 
 
 
2016 encargada Claudia Ferrano  
 

 Acogida Maternelles: 
 

Como ya es tradicional, todos los años el Centro de Padres dio la bienvenida a las familias que se 
incorporaron en Maternelle, ofreciendo una actividad entretenida para niños y adultos el sábado 
19 de marzo sede Vitacura y el sábado 2 de abril sede Chamisero .  En esta oportunidad la actividad 
consistió en una recepción con globoflexia y un novedoso y motivador taller de rapaces en que los 
niños pudieron observar las aves en vuelo aprender mucho sobre ellas e incluso acariciar alguna. La 
actividad sedujo a pequeños y chicos y se desarrolló en un grato ambiente familiar. A los niños se les 
dio como obsequio lápices de colores y/o destacadores. 
 
 

 Vide greniers:  
 

Durante el año 2016 se han realizado 3 vide grenier o feria de las pulgas. 
  
El primera tuvo lugar el sábado 9 de abril en la sede Vitacura. En esta ocasión los fondos 
recaudados por concepto de inscripción de mesas irán en su totalidad en beneficio del pequeño León 
Smith, miembro de nuestra comunidad escolar, quien espera un trasplante de corazón. 

http://www.cpalafase.cl/
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Para este mismo evento se organizó también una Zumbatón, guiada por la profesora certificada Sra. 
Vivian Ferrer y también en beneficio del pequeño León Smith. Gracias a la colaboración y al esfuerzo 
de todos logramos reunir la suma de $2.070.000. 
 
El segundo tuvo lugar en Chamisero el sábado 01 de octubre En esta ocasión además de los 
puestos se desarrollaron varias actividades lúdicas con los niños: caritas pintadas con un par de 
animadoras y una clase de Zumba para pequeños que tuvo mucho éxito entra las chiquillas. Se 
recaudaron $370.000 por concepto de mesas y fue donado en su totalidad al VEF.  
 
El último Vide Grenier del año se realizó el sábado 26 de noviembre en la sede Vitacura, el que 
también fue muy exitoso. 
.  
 

 Teatro 
 

Presentación de la obra de teatro Malas Decisiones  el día jueves 20 de octubre a las 19:00hrs, en la 
sede Vitacura. Es una comedia dramática juvenil que a través de un lenguaje cotidiano busca la 
empatía e identificación del público espectador. La obra refleja diferentes situaciones que vive un 
estudiante en su etapa escolar, abordando los temas de la sexualidad, drogas y alcohol, 
además de las relaciones que se forman entre ellos. Las problemáticas se tocan de manera directa y 
permite que cada quien pueda sacar sus conclusiones, dudas o preguntas; siendo la idea final 
terminar con un fórum que permita un intercambio entre estudiantes, padres y actores; una 
conversación fluida donde todos puedan expresar sus inquietudes.  
La presentación tuvo aforo completo y fue un éxito total.  
 

 Otras actividades 2016 
Venta entradas con descuento teatro a mil para el espectáculo Paris de Nuit espectáculo circense 
ambientado en un cabaret. 
Venta de pases de temporada y forfait para El Colorado 
Venta de Stgo a MIL con 40 y 30% de descuento en dos oportunidades, sede Vitacura. 
Ambas tuvieron lugar en las dos sedes. 
 
 
Club CPA (Paula Navarro) 
 
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.  

http://www.cpalafase.cl/
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El año 2015 se añadieron nuevos convenios con Flor Picaflores, la juguetería Tres Lobitos, el Centro 
Los Juncos y Mapu Explo que ofrece actividades para las vacaciones para niños y adolescentes. En 
2016 se crearon varios nuevos convenios como por ejemplo: The Pilates Studio, Aikido Neyün Dojo, 
L’Éphémère, Pizzería Caperucita y FAST Electroestimulación. Además, los dos años se lograron 
convenios con diferentes talleres para las vacaciones de verano. 
  
Dentro de las labores que desarrolla el CPA está la de buscar convenios que puedan beneficiar a 
nuestro asociados. 
 
Las promociones que hemos disfrutado los años 2015 y 2016 han sido: 

 Colorado con descuentos del 30% a nuestros socios y que además nos ha visitado en nuestra 
dos sedes. Este año la novedad que nos ha traído ha sido la creación de los programas 
RACO tanto para niños como para padres. 

 Materia Prima revista  dedicada a las artes manuales y decorativas que organiza varias 
exposiciones a lo largo del año con entradas gratuitas 

 Teatro a mil con la venta in situ con descuento en numerosos espectáculos 
 
 
 
D- COMISIÓN Cultura y Cursos Francés (Paulette Iribarne ) 
 

 La Petite école des parents 
 
A lo largo del año 2015 se llevaron a cabo una serie de conferencias para padres: 
 

o "Pre-adolescencia: responsabilidad y límites", conferencia realizada por la doctora María Elisa 

Irarrázaval y la psicóloga Magdalena Díaz, quienes nos hablaron sobre la necesaria ecuación 

de límites y respeto en la familia cuando los hijos entran en la adolescencia. Día 9 de 

septiembre en el Cine de la sede Vitacura. 
  

o Bullying: ¿Qué es, qué no es?", dirigida a apoderados de primaria, tuvo lugar el 13 de agosto 

en la sede Chamisero a cargo de la Dra. Paulina Bassi y de la Ps. Pia Rodriguez. Esta charla 

dirigida a padres y apoderados de primaria ofreció   

 
o "Parentalidad positiva: fortaleciendo la autoestima", Herramientas para dar el mejor apoyo a 

los hijos que inician su escolaridad dirigida a apoderados de maternelle. Esta charla se realizó 

en 26 de agosto en la sede Vitacura con la presencia de las psicólogas Francisca Alcalde y 

Rose Marie Oliva  
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Estas charlas atrajeron nutridos grupos de apoderados para informarse acerca de las temáticas 
abordadas y ampliar sus herramientas en el desafío de ser padres. Las exposiciones concluían con 
animados intercambios de preguntas y experiencias personales. 

 

 Charlas científicas 

Entretenidas charlas sobres temas relacionados con las ciencias dirigidas a padres e hijos para 

acompañar en familia el desarrollo de la semana de las ciencias que organiza tradicionalmente el 

colegio 
   

o "¿Por qué hay cobre en Chile?" interesante conferencia a cargo del geólogo Marcelo García. 

Día 20 de octubre, en la sala - Cine de la sede Vitacura. 

 

o “Un paseo por el universo", guiados por el Dr. Mario Hamuy, astrónomo y Premio Nacional de 

Ciencias 2015 descubriremos el universo en expansión. Día 28 de octubre, en la sala - Cine 

de la sede Vitacura 
 

o “El misterio del cerebro humano",  

o “La Ciencia con Nosotros” 
 

 Estos eventos fueron muy aplaudidos y tuvieron una nutrida asistencia lo que incita a programarlos 

los años venideros.  

 
2016  
 
En el año 2016 debido a que el directorio del CPA contaba con un número menor de directores se 
decidió agrupar las comisiones de eventos y cultura en una sola.  
 

 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. 
 

Los interesados en tomar o proseguir su aprendizaje de francés pueden  acceder al descuento que 

hace el Instituto Chileno Francés de Cultura para  Padres y Apoderados del colegio.  
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Otra modalidad es la de inscribirse en algunos de los niveles que el mismo Instituto imparte desde 
hace un tiempo en nuestro colegio en la sede de Vitacura gracias a un convenio tripartito entre el 
Instituto, el colegio y el CPA.   
 

o 2015 Paulette Iribarne 

En 2015 el CPA asumió la tarea de dar respuesta a un grupo de padres de la nueva sede Chamisero 

que se interesaron en acceder a un curso de francés. Gracias a un convenio firmado directamente 

con el Instituto Francés, con un descuento interesante para los apoderados, se consiguió impartir un 

nivel inicial A1.1 en la sede Chamisero. Este curso ha tenido muy buena acogida y esperamos venga 

a colaborar con una mayor divulgación del idioma francés entre los apoderados del nuestro colegio.  

Las labores de difusión, coordinación y recaudación fueron realizadas por el CPA.  

 
o 2016 Alda Chalmeta  

Durante el año 2016 se ha proseguido el curso de francés de Chamisero ahora con un nivel A1.2 y 

se ha podido crear otro grupo de debutantes A1.1. Para el año próximo se espera poder extender 

esta práctica a la sede de Vitacura.    

 
 

 
E. COMISION 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.  
 
 
F. COMISION Solidaridad (Denise Bard – Eugenio Grove) 
 
A igual que en los últimos años el trabajo de solidaridad se orientó 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 llevó a cabo varias campañas en su labor de crear conciencia en temas 
sensibles: 

 Ayuda al Norte de Chile NECESITAMOS UNA MANO de recogida de ayuda dirigida 
específicamente a los damnificados de los aluviones en el norte. La comisión que se  encargó 
de planificar, organizar y realizar estas actividades agradece la gran participación de la 
comunidad escolar lo que permitió enviar a través de la ONG DESAFIO LEVANTEMOS 
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CHILE frazadas, útiles de aseo personal y de limpieza asi como alimentos no perecibles 
varios camiones de ayuda a las zonas afectadas por estos grandes desastres. 

 

 Campaña Donación de sangre para el pequeño León SMITH ANGULO alumno de PS 
internado en el Hospital Clínico UC con una grave dolencia al corazón al que se le tuvo que 
practicar una intervención quirúrgica en espera de un transplante de corazón.  
 

 Un corazón para León: Realizando un aporte económico para continuar con la próxima 
intervención quirúrgica que tiene un costo de USD 325.000: 

   
Ambas campañas tuvieron una amplia participación y desde aquí se agradece la gran participación 
de nuestra comunidad escolar.  
 
Durante 2016 se mantuvo el apoyo a la familia de León SMITH ANGULO mediante la organización 
de varios eventos entre el que destaca: 

 una Zumbatón también en beneficio de la familia Smith Angulo  
 
 
 
G. 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. 
 
Entre los logros de esta comisión están:  

 consensuar un reglamento de transporte  

 revisar los requisitos de acreditación por parte del colegio para reconocer a los transportistas y 
autorizarlos a entrar en el recinto escolar.  

 exigir 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. 
 
Otras acciones desarrolladas son: 

 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.  

 seguimiento de la calidad del transporte 

 coordinación con el colegio y transportistas para cambios horarios (cierre túnel radial 
nororiente), APs, extra-programáticas etc.  
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 seguimiento y difusión de la tarifas del transporte para el año siguiente para así mejorar la 
transparencia de las mismas.  

 
 
H - COMISION  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 14,15,16,17 y 21 de diciembre.  
Un aspecto muy importante y facilitador fue conseguir la anhelada demanda del CPA de incluir de la 
ficha CPA en la carpeta familiar, y el cobro directamente en caja con la matrícula. Además se 
dispuso de un stand visible y dentro del recorrido con los otros servicios (clínicas, venta de libros 
didácticos, etc.) y la presencia de diferentes directores y apoderados para explicar las funciones del 
CPA animaron a nuevas familias a hacerse socias del CPA. El resultado fue que se consiguieron 80 
inscripciones suplementarias a las del año anterior alcanzándose durante  esta campaña la 
incorporación de 700 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 2015.   
Se entregaron bolígrafos promocionales CPA y libros del fondo del CPA a los adherentes como detalle 
de bienvenida.  
 
Se constató que son necesarias de 2 a 3 personas en el stand del CPA para informar y explicar 
mejor las actividades del CPA.  
 
 
I - COMISION Cantine  
 

2015  Vivian Ferrer - Paula Navarro 
 
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 
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 pueda concretar el trabajo en conjunto sobre este tema. 
 
 

2015  Paula Navarro, Vivian Ferrer y Joel Béroud 
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En 2016, se generan reuniones entre el colegio, apoderados y una nutricionista especialista en el 
tema para tratar temas de infraestructura, régimen alimenticio en ambas sedes del colegio. 
Las licitaciones se abren a fines de 2016, y se evalúan las mejores propuestas de servicio/calidad 
para los estudiantes. Además de generar una supervisión a estas nuevas propuestas. El tema sigue 
en desarrollo puesto que la licitación sigue en curso. 
 
 
J. 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.  
 
Durante 2015 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 las etapas previstas. Concretamente la entrega del nuevo edificio de primaria en tiempo 
para su uso en marzo 2015.  
 
Se agradece la labor de esta comisión que ha colaborado estrechamente para que el nuevo edificio 
de primaria estuviese listo para su uso en marzo 2015 y reiteramos nuestra satisfacción con el 
espléndido edificio del que disfrutamos.    
 
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 comedor y obra gruesa 
gimnasio. 
 
Este año se ha inaugurado el espectacular nuevo edificio de primaria que alberga 20 salas de clase,  
sala de música, sala de profesores, sala de CAAP, enfermería, sala de vida escolar y despacho de 
dirección adjunta y secretaría.  
 
Se han mantenido las 3 salas provisionales alineadas con el comedor y se han acondicionado para 
almuerzo y cocaví para poder acoger el número creciente de alumnos que comen en el colegio hasta 
construcción del comedor previsto para marzo 2017.  
 
La elección de los dos representantes propuestos por el CPA al directorio de la Corporación en la 
asamblea general del 27 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 sin duda trasladar tranquilidad y seguridad en cuanto al respeto en el 
plazo de entrega para febrero 2015 del edificio de primaria al conjunto de la comunidad escolar.  
 
 
VII - OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES 
 
2015  
 
VEF 
 
También hemos colaborado, aunque en menor medida que otros años, en la recaudación de  fondos 
para el viaje fin de curso (VEF2015). 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. 
Durante el año se han apoyado diferentes actividades como: 
Place du Tertre sábado 21 de marzo 2015 
Bingo 
Fiesta de la música 20 junio 2015 con una zumbatón a cargo de la directora CPA Vivian Ferrer  
Fiesta de la primavera  
 
Bolsas de Libros y Uniformes: 
 
En 2015 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. Denise BARD 
 
 
Nos reunimos en silencio por la libertad: Charlie Hebdo 
Nos enteramos con incredulidad del terrible asesinato del equipo del semanario Charlie Hebdo, en 
París, en horas de esta mañana. 
 
Repudiamos este cruel ataque y esperamos no ceder ante quienes mediante el horror y el miedo 
pretenden acallar las expresiones de libertad individual, especialmente la libertad de pensamiento y 
de prensa, que conforman un único derecho fundamental a opinar en conciencia. 
 
Se hace necesario expresar un silencioso pero contundente NUNCA MAS a nivel planetario. Para 
exigir justicia, para detener estas acciones, para evitar que cumplan con su objetivo. No podemos 
quedar a merced de asesinos que quieren al mundo de rodillas. 
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Nos sumamos a la convocatoria de Nicolas Guilian, apoderado del colegio: 
 
2016 
 
Homenaje a víctimas de los atentados en Bruselas: se convocó a un velatón en la entrada del 
colegio por las víctimas de Bruselas el dia 22 marzo a las 18h00. 
 
VEF 
 
 
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 los años 2015 y 2016. 
 
Agradecemos especialmente a quienes participaron en las comisiones, consejos y comités por su 
dedicación y su tiempo. 
 
Señora Paulina Araya (representante conseil d´école) 
Señora Soledad Arriaga (representante conseil d´école) 
Señor Crhistian Austin, (representante director corporación) 
Señora Denise Bard, (secretaria CPA y representante conseil d´école y d´établissement) 
Señora Claudia Basso (directora CPA y representante conseil d´école) 
Señor Joël Béroud (director CPA y representante conseil d´école 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 Carmen Charlin (representante conseil d´école) 
Señor Ignacio Fernandez (representante conseil d´école) 
Señora Claudia Ferrando (directora CPA y representante conseil d´école) 
Señora Vivian Ferrer (directora CPA y representante conseil 2° degré) 
Señora Marieley Guesalaga (representante conseil d´école) 
Señor Eugenio Grove (director CPA) 
Señora Paulette Iribarne (directora CPA y representante conseil d´école) 
Señora Julie Lefreve (representante conseil d´école) 
Señor Rodrigo Leiva (representante conseil d´école) 
Señora Véronique Martín, (secretaria del CPA) 
Señor François Massoc (director CPA y representante conseil d´école) 
Señora Ana Loreto Moreno (representante conseil d´école y reuniones director primaria) 
Señora Paula Navarro, (directora CPA y representante conseil 2° degré y d´établissement) 
Señora Danitza Pavlovic (representante conseil d´école) 
Señor Remo Pompei, (presidente CPA) 
Señor Enrique Ponce de Leon (representante conseil d´école) 
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Señora Catalina Rios (representante conseil d´école) 
Señora Fabiola Rios (representante conseil d´école) 
Señor Héctor Riveros (director CPA) 
Señora Manuel Sandoval (representante conseil d´école) 
Señora Claudia Savelli (representante conseil d´école y reuniones director primaria) 
Señora Pilar Stefanelli (representante conseil d´école y reuniones directora maternelle) 
Señora Valerie Tulard (representante conseil d´école y  reuniones director primaria) 
Señor Daniel Vasquez (representante conseil d´école y  reuniones directora maternelle) 
Señor Pierre Viala (representante conseil d´école) 
 
 
 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ALIANZA FRANCESA 
Santiago, noviembre 2016 
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