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Introducción

El presente documento es la memoria anual de las actividades desarrolladas por
el CENTRO DE PADRES Y APODERADOS del Liceo Antoine de Saint-Exupéry
(CPA) durante el año 2020. A continuación presentamos un resumen de
nuestras actividades y de la participación de los apoderados en la vida de
nuestra comunidad escolar.

I. CPA CENTRO de PADRES y APODERADOS LICEO ANTOINE DE
SAINT-EXUPÉRY de SANTIAGO

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 establecidas en sus
propios estatutos.

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
desarrolladas durante el año. En esa 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.

Asamblea General CPA 2020

Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19, el año 2020 se citó a una
Asamblea General Extraordinaria del CPA, que se celebró de manera remota, el
día viernes 3 de julio de 2020 (17:30). Esta Asamblea General Extraordinaria se
hizo necesaria debido a la crisis sanitaria, para aprobar la reforma estatutaria
que nos permitiera convocar a la Asamblea General Ordinaria en forma
igualmente remota, en la misma fecha (diferente a la usual), y se llevó a cabo a
las 18:15 hrs del día viernes 3 de julio de 2020. Para tal ocasión, se presentó la
memoria correspondiente a las actividades desarrolladas durante el año 2019 y
el balance contable correspondiente al ejercicio 2019 que fueron aprobados por
unanimidad.

Elección de los directores CPA periodo 2020-2021

Las elecciones para renovar la mitad del directorio del CPA, se realizaron el
jueves 2 y viernes 3 de julio de 2020, electrónicamente. Los resultados para
elegir 6 nuevos directores fueron los siguientes:
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Total de votos
Danitza Pavlovic 189
Marisol Molina 165
Stéphane Bostetter 166
Laetitia Courtois 156
Nicolás Yáñez 134
Claudia Ebring 121
Laura Sánchez 117
Daniela López 104
Rainer Hauser 86
Usuarios que no contestaron ninguna opción (blanco implícito) 0

Así, pasaron a ocupar los 6 puestos vacantes las siguientes personas:
Stéphane Bostetter, Laetitia Courtois, Claudia Ebring, Marisol Molina y
Nicolás Yáñez, mientras que Danitza Pavlovic fue reelegida para su cargo de
director. Ellos se suman a los cinco directores que están en la mitad de su
mandato.

Queremos desde aquí agradecer el trabajo y aporte a los directores salientes
por su entrega y generosos aportes en diversos ámbitos de la vida de nuestra
comunidad: Paulette Iribarne, Pilar Moraga, Marie Wolters, Olivier Bastet y
Romain Champenois.

II - MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO CPA 2020

Siguiendo lo normado por los estatutos del Centro de Padres (ver título II), el
directorio se reunió el jueves 9 de julio del 2020 y eligió su nueva mesa
directiva, la que quedó conformada del siguiente modo:

1. Presidenta: Virginie Neaud
2. Vicepresidenta Vitacura: Karine Riffaud
3. Vicepresidenta Chamisero: Laetitia Courtois
4. Tesorero: Ignacio Fernández
5. Secretaria del Directorio: Marisol Molina
6. Joel Beroud
7. Stéphane Bostetter
8. Claudia Ebring
9. Eva Delmas
10.Danitza Pavlovic
11.Nicolás Yáñez
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En una reunión de Directorio marzo de 2021, se aprobó tener un registro de la
asistencia a las reuniones del directorio del CPA. Hicimos una diferencia entre
excusado (por tema de trabajo por ejemplo) y ausente (ninguna respuesta a la
invitación de la reunión).

Durante este mandato del CPA (julio 2020 - marzo 2021), la asistencia de los
directores a las 17 reuniones del Directorio del CPA, fue la siguiente:

Presente Excusado/a Ausente

Virginie NEAUD 100,00%

Karine RIFFAUD 88,24% 11,76%

Laetita COURTOIS 92,86% 7,14%

Ignacio FERNANDEZ 88,24% 11,76%

Marisol MOLINA 94,12% 5,88%

Eva DELMAS 64,71% 35,29%

Joel BEROU 82,35% 17,65%

Danitza PAVLOVIC 18,75% 6,25% 75,00%

Claudia EBRING 76,47% 17,65% 5,88%

Stéphane
BOSTETTER 70,59% 29,41%

Nicolas YAÑEZ 70,59% 5,88% 23,53%

Algunos de los directores tuvieron que dejarnos por motivos personales antes
de terminar su periodo de dos años.

Con fecha 5 de enero de 2021, Laetitia Courtois presentó su renuncia al cargo
de Directora del CPA. Con fecha 8 de marzo de 2021, Danitza Pavlovic presentó
su renuncia al cargo de Directora del CPA. Así mismo, con fecha 5 de abril de
2021, Marisol Molina presentó su renuncia al cargo de Directora del CPA.

Agradecemos a todos los directores que participaron del directorio, quienes
trabajaron y ayudaron a que las labores y metas del CPA lleguen a buen puerto.
Su dedicación, trabajo y compromiso fueron fundamentales. En nombre del
Directorio, y de los padres y apoderados del Colegio, queremos expresarles
nuestro sincero agradecimiento.

III - 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- llevar la opinión y
requerimientos de los padres y apoderados ante las diferentes instancias del
colegio colaborando regularmente con la Dirección y la Corporación Educacional,
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aunando esfuerzos para lograr los objetivos propuestos por la comunidad
escolar.

Representa los intereses de los Apoderados en muchas de las instancias de
discusión/decisión del colegio y de la Corporación Educacional, y tiene 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/la tutor/a,
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.

IV - COORDINACIÓN DEL CPA

La coordinación del CPA está a cargo de una mesa ejecutiva compuesta por el
presidente y los/las dos vicepresidentes, el tesorero y la secretaría, ayudados
en las labores administrativas por dos secretarías (una por cada sede) que
realizan 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.
Desde 2020, una parte del tiempo de la secretaría de Chamisero es dedicado a
la comunicación.

Reuniones del DIRECTORIO del CPA

Los miembros del Directorio acordaron llevar a cabo reuniones ordinarias una
vez cada dos semanas, generalmente los días martes a las 8:30. Además se
convocan reuniones extraordinarias no programadas cuando cualquier situación
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lo amerita. Durante el periodo de pandemia, estas reuniones se han realizado
de manera remota vía Zoom, sobre todo en la noche.

Secretaría

Constanza Rojas, se desempeña desde junio del 2018, como secretaria del CPA
en la sede de Chamisero, los 5 días de la semana, por las mañanas de 8:30 a
9:30 de lunes a jueves y 8:30-12:30 el viernes, en eventos diversos como
asambleas del CPA, Vide grenier, comunicación etc.

A partir de septiembre del 2019, Lorena Valdés se desempeña como secretaria
del CPA en la sede de Vitacura, los 5 días de la semana, en horario de mañana
de 8:30 a 13:30 y en eventos diversos como asambleas del CPA y de la
Corporación, Vide grenier, etc.

El año 2020 debido a la pandemia y a las restricciones sanitarias (cuarentena)
no estuvo permitida la asistencia presencial en las oficinas. Las labores fueron
completadas de manera remota y colaborativa entre ambas secretarias desde
su casa, con el material del CPA. Debido al mismo motivo, en lo que va del año
la situación no ha cambiado.

Comisiones

Cada comisión tiene un director 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.
Organigrama del CPA : https://www.cpalafase.cl/comisiones-cpa

V - FUNCIONES DEL CPA

Las actividades que desarrolla el CPA están divididas en cinco áreas :

INFORMAR: gracias a nuestros medios de comunicación (sitio web, emails,
boletín informativo (infolettre), oficina, Instagram, 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, información también 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: Consejos de
Establecimiento y Escuela, Comités de Educación para la Salud y Ciudadanía, de

https://www.cpalafase.cl/comisiones-cpa
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Disciplina, la Corporación, de la Dirección académica así como en las reuniones
periódicas con los directores de maternelle, primaria, secundaria y el rector.

DESARROLLAR 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, que están integradas
por directores del CPA, y padres y apoderados inscritos voluntariamente en el
CPA.

PROPONER ACTIVIDADES para enriquecer la vida de los padres y apoderados
en el seno del establecimiento. Son actividades de extensión dirigidas al
conjunto de los padres y apoderados como: charlas temáticas, talleres
deportivos o de idiomas y eventos puntuales.

APOYAR diferentes intervenciones de carácter pedagógico a solicitud de los
alumnos o de la dirección.

Cabe destacar que los representantes electos y los delegados de cursos (las
Directivas), constituyen la base de participación representativa de los
Apoderados y son, a la vez, parte del CPA como lo indica la ley y los Estatutos
vigentes.

Es importante señalar la imperiosa necesidad de contar con la participación
activa de padres y apoderados para poder llevar a cabo exitosamente esta
misión del CPA.

VI - FINANCIAMIENTO CPA

El CPA se financia exclusivamente con el aporte de los padres y apoderados
asociados al mismo, que voluntariamente 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 en 1UF.

A fines del año 2020, el proceso de matrículas fue 100% online, por lo que se
solicitó al colegio la inclusión de la opción para inscripción al CPA, y un link
hacia nuestra página web, lo que facilitó que los padres y apoderados tomen
conocimiento de nuestra institución y que más familias se inscriban en el Centro
de Padres.

Esto nos ayudó a seguir actualizando la base de datos de los socios y sus
familias. El número de inscritos al CPA el año 2020 fue de 1006 familias (el
2019 hubo 1040 familias).
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Estos ingresos nos permiten contar con dos asistentes del CPA, una por sede,
así como apoyar a la comunidad, padres y alumnos, en este año de pandemia.

Es necesario mencionar que no se pudieron realizar numerosos eventos
tradicionales, que generaban ingresos al CPA (por ejemplo la fiesta de la
primavera, vide grenier, etc…) por lo que la caja estuvo restringida este año, y
para poder asumir las acciones de solidaridad, se liquidó un depósito a plazo, lo
que permitió apoyar a la comunidad y terminar con una caja positiva.

Los balances y estado de cuentas del cpa para el año 2020 se encuentran
disponibles en la página web.

VII- NUESTRA VOZ EN EL ESTABLECIMIENTO

Dentro de los Estatutos, se establece la participación de los representantes del
CPA en las diferentes instancias de diálogo y decisión dentro del establecimiento
como son los comités, y las reuniones regulares con los directores.
Además por ser un establecimiento alineado con las instrucciones del sistema
francés de educación, se procede a elegir a principios del año generalmente en
abril a los que serán los representantes de los padres y apoderados en todas
estas instancias formales de participación en el establecimiento.

Elecciones de los representantes 2020

Desde el año 2010, el proceso de elección de representantes a los distintos
consejos sigue el recomendado por la AEFE, en el cual la elección la organiza el
Rector y cualquier apoderado puede presentar su candidatura.

Normalmente, las elecciones se realizan en el mes de abril. El 2020,
excepcionalmente, se realizaron los días 2 y 3 de julio, debido a la situación
sanitaria.

El año 2020 se presentaron 3 listas: lista CPA, lista Dessine-moi une ambition y
la lista Alianza Comunidad. La votación se realizó de forma electrónica como el
año anterior. Como resultado hubo una mayor participación.

CONSEIL ÉTABLISSEMENT 2020

Total Electores 3770

Total Emitidos 716

Lista CPA 213
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Lista Dessine-moi 228

Lista Alianza Comunidad 267

Votos validos 708

Votos nulos 3

Votos blancos 5

CONSEIL ECOLE 2020

Total Electores 3422

Total Emitidos 524

Lista CPA 162

Lista Dessine-moi 171

Lista Alianza Comunidad 186

Votos validos 519

Votos nulos 4

Votos blancos 1

Los representantes elegidos fueron los siguientes:
Conseil École Titulares Conseil École Suplentes

● Laura Sánchez
● Ana Dueñas
● Anthony Brain
● Milton Lobos
● Carola Hayden
● Eva Delmas
● Sophie Samaran
● Flavie Luciani
● Jean-Damien Hue
● Claire Fauchard
● Ignacio Fernández Bertrand
● Mikael Gayme
● Constanza Rojas
● Elise Lizama
● Daniel Arenas Aguirre

● Alejandra Baquedano
● Teresa Soffia
● Bárbara Robles
● Patricio Sancha
● Thelma Delgado
● Zakya Ben Ali
● Marie Hennebert
● Véronique Hautiere-Rey
● Armelle Meriado
● Séverine Rodriguez
● Anna Gustafsson
● Karen Sorensen
● Carolina Ruiz Cifuentes
● Ximena Artigas Barra
● Ma Loreto Gutiérrez Barrios
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Conseil Établissement Titulares Conseil Établissement Suplentes

● Claudia Ebring
● Karine Riffaud
● Ana Loreto Moreno
● Laura Sánchez
● Laurent Furedi

● Danitza Pavlovic
● Christophe Desplas
● Paulette Iribarne
● Maritxu Sangroniz
● Lamia Mouton

Los suplentes son elegidos en caso de imposibilidad de presentarse un titular.

Durante 2020, a pesar de las restricciones sanitarias por el coronavirus, se ha
mantenido la tradicional estrecha relación con la Dirección Pedagógica del
Colegio, utilizando los canales institucionales y las instancias formales de
conversación además de mantener reuniones regulares (virtuales en este caso)
con los Directores de cada sector: maternelle Vitacura, primaria Vitacura,
maternelle/primaria Chamisero.

También los representantes participan activamente en los comités internos de
Educación a la Salud y a la Ciudadanía (CESC), de Higiene y Seguridad
(CHSCT), de Disciplina y de clases, a los que se añaden reuniones de
comisiones sobre temas específicos como transporte, modelo islandés y becas,
entre otras de este año.

Consejos / Conseils

En todos 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 generalmente en abril.

Los diferentes consejos son:

• Consejo establecimiento
• Consejo de escuela
• Consejo de segundo grado
• Comité de educación a la salud y ciudadanía CESC
• Comité de vida liceana
• Comité de disciplina
• Comité de clase

Consejo de Establecimiento (Conseil d’Établissement)

Abarca todo lo relacionado con los asuntos pedagógicos y educativos. El
Consejo de Establecimiento (CE) tiene voz sobre el “mapa de empleo“ del
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personal del establecimiento, así como sobre la vida educativa, Reglamento
Interno y Protocolos.
 
El CE es una instancia en la que participan la administración del colegio, el
personal educativo, los representantes de los padres y los alumnos, y está
dirigida por el Rector.
 
También pueden asistir invitados, como miembros consultivos sin voto (Cónsul,
representantes de la comunidad francesa, miembros de la AEFE etc.).
Es el único órgano con poder sancionador y está compuesto por Representantes
de la administración, de los profesores, de los padres (5) y de los alumnos.

Este consejo se reúne tres veces al año de forma regular y si hay temas
relevantes, de forma extraordinaria. Le competen temas de interés para la
comunidad escolar como, elaboración o revisión del proyecto de establecimiento
y del reglamento interno, la propuesta de calendario escolar, de estructura
(número de grupos por nivel etc.), las innovaciones pedagógicas, cambios en la
vía doble Bac/PTU entre los más relevantes.

Durante este periodo, por parte del CPA, Karine Riffaud estuvo a cargo de
coordinar a los diferentes representantes que asisten a ese Conseil. Hubo 3
Conseils : El 8 de julio, el 12 de octubre y el 14 de diciembre de 2020.

Consejo de Escuela (Conseil d´École)

El Conseil d’École, a cargo de los directores de Básica y Preescolar, reúne a
representantes de profesores y apoderados para definir las propuestas
relacionadas a la enseñanza Primaria. En él se discuten y votan temas de
interés para la comunidad escolar a nivel básico a ser propuestos ante el
consejo de establecimiento.

Sus atribuciones más relevantes son en relación a la integración de alumnos,
composición de las clases y estructura pedagógica, proyectos educativos,
actividades extra-programáticas, seguridad de los alumnos en el colegio,
organización de encuentros padres-educadores y proyecto de escuela
enmarcado dentro del proyecto de establecimiento

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 habiendo 15 representantes de cada estamento.

Este consejo se reúne por lo menos dos veces al año. Durante julio de 2020 y
marzo de 2021, ha estado coordinado por Eva Delmas, Flavie Luciani,
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Constanza Rojas y Laura Sánchez. Los consejos se realizaron el 30 de junio
2020 y el 09 de diciembre 2020.

Consejo de segundo grado / Conseil du 2nd degré (CSD)

Este consejo da su opinión y hace propuestas sobre temas relacionados con el
colegio y el liceo, en preparación del Conseil d'établissement. El rector preside
el CSD y participan los representantes administrativos, los padres, los
funcionarios y los alumnos.

En 2020, los representantes de los apoderados en esta instancia han sido
Loreto Moreno , Laurent Furedi (supp Karine Riffaud). Este consejo se reunió el
30 de septiembre de 2020 y participaron los dos consejeros titulares. El informa
se encuentra en la página del CPA

Consejo de Educación a la Salud y Ciudadanía (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) y en
el CAAPP (Centro de Ayuda y Apoyo Psicológico y Pedagógico).

Reúne los equipos de Dirección, Vida escolar, Profesores, Padres y Alumnos,
para estudiar las necesidades de la comunidad en relación a la prevención y
definir las políticas y los programas acordes.

La persona responsable del CESC en el colegio es el vice-rector Sr Robert
Ortuño. La composición de este comité se ha modificado este año pasando a
contar a partir de las elecciones de Consejeros.

Los representantes por parte de los padres este año han sido Laura Sanchez
(supp Ana Dueñas), Danitza Pavlovic (supp Claudia Ebring), Paulette Iribarne
(supp Virigine Neaud), Valerie tulard (supp Loreto Moreno).

El Comité CESC se ha reunido el 1 de septiembre y el 1 de octubre de 2020. Los
temas y la organización fueron así:

Thème Public visé Responsable(s)
Conduites à risques (drogues
et alcool)

3ème Yasmin Ash-Shinar

Gestion du stress Terminale Sandrine Vandromme

Éducation à la sexualité 4ème et seconde
Stéphanie Desabre, Millalen Martinez
et Yasmin ASH-Shinar

http://www.lafase.cl/caap_elementaire
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Médias et complotisme Tout niveau Documentalistes CDI
Vie affective et consentement Tout niveau CVL
Harcèlement scolaire Tout niveau CVL
Relais des sujets traités Les parents du niveau CPA

Consejo de Vida Liceana/ Conseil de Vie Lycéenne (CVL)

Lugar privilegiado de intercambio entre alumnos y adultos de la comunidad
educativa, el CVL aborda los temas concretos de la vida escolar. Las propuestas
llegan al Consejo de Establecimiento. Dirigido por el Rector, el CVL está
compuesto de apoderados, profesores y alumnos.
 
Es la instancia en donde los alumnos de educación media proponen actividades
para sus pares, buscando integración y trabajo social. El establecimiento les
asigna un presupuesto según los planteamientos que realizan los alumnos.

Participan a título consultivo además de los alumnos, representantes de la
dirección, de los profesores y de los padres.

En 2020, los representantes de los padres en esta instancia han sido Patricio
Sanchez (supp Anthony Brain) y Caroline Godier (supp Valerie Tulard)

Consejo de disciplina / Conseil de discipline

Convocado por el Rector, y compuesto por representantes de la administración,
personal del colegio, apoderados y alumnos, este Consejo puede pronunciar
sanciones establecidas en el Reglamento Interno.
 
El consejo de disciplina se constituye únicamente cuando un alumno comete
una falta grave, en cuyo caso se encarga de revisar los hechos con el fin de
determinar la sanción correspondiente si compete.

En 2020, los representantes de los apoderados en esta instancia han sido
Claudia Ebring (supp Danitza pavlovic), Loreto Moreno, Karine Riffaud (supp
Laurent Furedi), Carola Hayden (supp Thelma Delgado), Laura Sanchez (supp
Eduardo Sanchez). El comité no se ha reunido.

Consejos de Clase /conseils de classe
 
El Consejo de Clase convoca, una vez por trimestre, a todos los profesores de
las clases de Secundaria, a 2 delegados de padres o sus suplentes, así como a 2
delegados de alumnos. Este Consejo revisa caso por caso la situación escolar y
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la orientación de los alumnos. Es presidido por el Director del Liceo o su
representante.

Comités /Commissions

Son otras instancias de trabajo en el seno del establecimiento en las que los
representantes de los padres y apoderados también participamos ya sea con
pleno derecho o simplemente como observadores sin voz ni voto.

Estas son:

• Comité de seguridad
• Comisión de admisión
• Comisión de transporte

Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CHSTC)

El colegio Antoine de Saint Exupéry cuenta con un Comité Paritario de Higiene y
Seguridad, obligatorio en Chile para las empresas de más de 25 trabajadores,
en el marco de la legislación sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

Este comité se reúne habitualmente una vez al mes y, de manera
extraordinaria, en caso de un accidente grave o a petición de al menos un
miembro de cada parte. Su función es prevenir los accidentes de trabajo o las
enfermedades profesionales. En primer lugar evalúa los riesgos inherentes a los
equipamientos y a las actividades del establecimiento, y, por otra parte,
investiga las causas de accidentes o enfermedades que eventualmente pudieran
producirse. Posteriormente adopta una serie de medidas que permitan evitar los
riesgos detectados, así como también vela por su aplicación.

El 22 de septiembre de 2020 se hizo el CHSCT. Virginie Neaud y Claudia Ebring
fueron las representantes de los apoderados en esta instancia, el tema principal
fue el retorno a clases presenciales.

Comisión admisión

Esta comisión se reúne a finales del año para estudiar las solicitudes
presentadas para el año siguiente. Los criterios de prioridad de admisión son:

1. Hermanos de alumnos escolarizados e hijos de funcionarios.
2. Familias que adhieran al proyecto educativo del colegio.
3. Hijos de exalumnos del colegio.
4. Niños cuyas familias tengan un vínculo con la cultura francesa.
5. Niños que vengan escolarizados de la red de la AEFE.
6. Entrevista realizada con las familias.



17.

Se favorecerá la sede en función de la sede que las familias postulen en la
medida que haya vacantes.

Más Informaciones en la página web del Colegio:

https://lafase.cl/admision-2/admision/

 La/el representante que participa de esta comisión es la/el presidenta/e del
CPA. Se ha reunido una vez en diciembre 2020, sobre el tema de las PS de
2021.

Comisión transporte

Esta comisión está en permanente reflexión para mejorar el sistema de
transporte de los niños en el Colegio.  Durante el 2020, el transporte escolar no
funcionó debido a la situación sanitaria.  Los representantes que participan en
esta comisión son Joel Beroud (Director CPA), Priscille Puech, Valérie Tulard,
Katherine Richter y Stephane Boestetter (director CPA).

La Comisión trabaja en estrecha relación con el coordinador externo de las
empresas encargadas del transporte, velando por la seguridad, la calidad, los
horarios y los precios del servicio de transporte para los alumnos del Colegio.
Se coordina también con el responsable -por parte del colegio- de la
acreditación y seguridad.

Centralización de las quejas y búsqueda de respuestas.

En 2020 el trabajo se hizo:

1. para apoyar a los transportistas que dependen 100% de los ingresos
recibidos: para eso se propuso con el colegio a las familias pagar 50%
para apoyar hasta que se retomen los viajes, una mayoría apoyó durante
los meses de mayo a julio. Después fue más difícil, pero a la vez los
transportistas pudieron trabajar en "despacho" con el colegio que les
confió misiones de entrega. A su vez, la Corporación los apoyó con un
ingreso mínimo mensual. En paralelo, el colegio logró que la AEFE pague
las becas francesas de transporte y eso permitió otro ingreso más.

2. para adaptar los requisitos sanitarios al transporte escolar, cuando se
pensaba que se volvería a clases presenciales. Para el regreso a clases
presenciales, en noviembre de 2020, se puso en práctica un Protocolo
Covid, lo cual permitió detectar a tiempo 2 casos de choferes contagiados

https://lafase.cl/admision-2/admision/
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(uno de ellos lamentablemente falleció), sin haber puesto en riesgo a los
alumnos. Ninguno de los niños se contagió.

Existió un trabajo conjunto entre apoderados, transportistas y colegio, para
definir protocolos de viaje, ingreso y salida del colegio, etc. Hubo varias
reuniones para seguir la evolución de la pandemia y la situación de los
transportistas.

Reuniones con directores pedagógicos

Estos encuentros regulares 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 está exento de debate, se impone el ánimo
de encontrar las mejores soluciones para el bienestar de los niños.De estas
reuniones se elabora siempre un resumen que, tras ser validado por el director
respectivo, es enviado a las directivas para su divulgación al conjunto de los
apoderados, e informar de los diferentes temas de interés pedagógico y del día
a día.

Todos los apoderados pueden ponerse en contacto directo con los
representantes ante los consejos cuando lo estimen conveniente y/o necesario.
Esta labor permite un seguimiento y una mayor profundidad en el abordaje de
las diferentes problemáticas.

CPA y todas las directoras, vice rectores y rector

Con el nuevo rector, señor Eric Krop, y la situación de la pandemia Covid19,
desde agosto de 2020 se comenzó a hacer una reunión mensual con todo el
directorio del CPA y el directorio pedagógico de la escuela.

Los resúmenes de las reuniones están disponibles en el sitio internet CPA .
Reuniones CPA - Direccion Lafase - corpo

Directora de maternelle Sede Vitacura

La coordinación de las reuniones con la Directora de Maternelle, Mme. Desanka
Willot, este año 2020 ha estado a cargo de la consejera Sophie Samaran. Se
hizo solamente una reunión, porque con la pandemia, la directora prefirió hacer
reuniones directamente con cada directiva del nivel.

Los resúmenes de las reuniones están disponibles en el sitio internet CPA
https://www.cpalafase.cl/resumenes-reuniones-maternelle

https://www.cpalafase.cl/cpa-direcci%C3%B3n-corpo
https://www.cpalafase.cl/resumenes-reuniones-maternelle
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Director de primaria Sede Vitacura

Una reunión tuvo lugar el 25 de noviembre de 2020 entre la Directora de
Primaria Sra Peggy Avelez, Claire Fauchard, Sophie Samaran, Mikael Gayme y
Karen Sorensen. El informe de esta reunión está disponible en el link
https://www.cpalafase.cl/resumenes-reuniones-primaire

Directora de maternelle y primaria Sede Chamisero

La coordinación de las reuniones con la Directora de Maternelle, Mme Catherine
Hautier, este año 2020 ha estado a cargo de la consejera Flavie Luciani y los
representantes de los apoderados que han acompañado han sido los consejeros
titulares o suplentes.

Los resúmenes de las reuniones están disponibles en el sitio internet CPA
https://www.cpalafase.cl/resumenes-de-reuniones-periodicas

Directores de secundaria

En 2020, se llevaron a cabo reuniones bi-mensuales con los vice rectores
Señores Ortuño y Couturier: con la pandemia, prefirieron hacer reuniones
directamente con las directivas.

VIII NUESTRA VOZ EN LA CORPORACIÓN EDUCACIONAL ALIANZA
FRANCESA DE SANTIAGO

Reuniones Directorio Corporación

A las mismas, asiste el/la Presidente/a del CPA, como Director/a por derecho
propio consignado en los estatutos de la Corporación Educacional. Representa
los intereses de los padres y apoderados en esta instancia. Estas reuniones
tienen lugar una vez al mes y se complementan cuando el presidente lo solicite.

La Presidenta del CPA, Virginie Neaud, ha asistido a las reuniones con la
Corporación con el fin de informar y transmitir las preocupaciones de los padres
al Directorio de la Corporación.

Cada año se eligen además dos representantes de los socios durante la
Asamblea. La continuidad de estos representantes elegidos en la Asamblea
General, unida a la nueva composición del directorio de la Corporación han
permitido seguir progresando en transparencia, cooperación y divulgación de la
información de interés para los padres.

Todas las informaciones están en la página web:

https://www.cpalafase.cl/resumenes-reuniones-primaire
https://www.cpalafase.cl/resumenes-de-reuniones-periodicas
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https://lafase.cl/establecimiento/corporacion/comunicacion-a-los-socios/

Asamblea General ordinaria corporación 2020

En el año 2020, la Asamblea General de la corporación, fue postergada debido a
la situación sanitaria del país, y se realizó el 24 de Septiembre 2020, de manera
remota. Participaron 390 apoderados.

Los resultados de la votación son los siguientes:

Durante la Asamblea se eligió a dos socios para participar en el Directorio de la
Corporación como representantes de los apoderados, por un periodo de un año.
En esta ocasión se presentaron 8 postulantes, de los cuales resultaron electos
Dolly Deik y Jean-Damien Hüe.

El directorio quedó compuesto de la siguiente forma:

• PRESIDENTE: Paul Miquel Aguayo

• VICEPRESIDENTE: Guillermo Larraín

• SECRETARIA: Marie Deschazeaux

• TESORERO: Paula Petit-Laurent

• PRO-TESORERO: Jean-Damien Hüe (representante apoderados)

• DIRECTORES:, Javier Carvallo, José Moya Pereira, Dolly Deik
(representante apoderados), Virginie Neaud (presidenta CPA)

https://lafase.cl/establecimiento/corporacion/comunicacion-a-los-socios/
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Las actas de las asambleas están en la página web del colegio
https://lafase.cl/establecimiento/corporacion/asamblea-general/ y los socios de
la Corporación pueden solicitar detalles sobre ésta a su secretaria
patricia.rodríguez@lafase.cl.

Reuniones Comité Ejecutivo

Este comité se reúne una vez al mes y extraordinariamente a petición del
presidente de la Corporación. En él participa el directorio de la corporación,
incluida la presidenta del CPA, los dos DAF de la escuela, el rector, un
representante de la Embajada de Francia más los 4 consejeros consulares de
Francia; más alguna persona por invitación del presidente o cuando el tema a
abordar lo amerita.

El calendario se definió al principio del año escolar. Solo los miembros del
directorio tienen derecho a voto, sin embargo todos los presentes pueden
hablar o cuestionar.

Comisión de Fondo Solidario

A partir de la contingencia generada en Chile a propósito del movimiento social,
a fines del año 2019 se decidió crear un Fondo Solidario para apoyar a las
familias que pudieran verse afectadas por esta situación. Participaron en esta
comisión miembros del CPA y consejeros. En ese momento, el establecimiento
hizo un aporte inicial de 100 millones de pesos.

En 2020, Dolly Deik, representante de padres, participa de esta comisión, más
la directora CPA de la comisión de solidaridad, Laetitia Courtois.

La Comisión se reunió cada tres meses. Durante el año 2020 se distribuyeron
cerca de 500 millones de pesos a unas 300 familias, que representan cerca de
600 alumnos.

Además, a principios de diciembre 2020, se formó un comité para apoyar al
financiamiento del fondo, con la asistente social, Paulina Torres, la responsable
de la comunicación Andrea Froimovich, la directora de la Corporación Dolly Deik
y el CPA (la presidenta y las dos directoras de la comisión de solidaridad).

IX NUESTRA VOZ EN LA COMUNIDAD FRANCESA

Comisión Becas Consulado

La Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero (AEFE) puede
aportar una ayuda a la escolarización para los hijos de familias francesas que

https://lafase.cl/establecimiento/corporacion/asamblea-general/
https://www.aefe.fr/


22.

residen en el extranjero. Estas becas son propuestas por comisiones locales de
los consulados y atribuidas bajo el visto bueno de una comisión nacional de la
Agencia.

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. La directora
Karine Riffaud ha asistido a estas sesiones en representación del CPA del Lycée
Antoine de Saint Exupéry durante 2020 y en marzo de 2021.

Las becas de la embajada alcanzan históricamente a más de 280 familias, o
cerca de 400 alumnos, especialmente subvencionando el almuerzo y el
transporte hacia y desde el colegio, en las 5 ciudades en que existen liceos
franceses supervisados por la AEFE.

En el contexto particular de la crisis del COVID, se hizo una nueva solicitud de
becas para los padres. El gobierno francés ha asignado un presupuesto de
50.000.000 euros para todos los colegios AEFE en el mundo.

El primer llamado de la comisión de becas para 2021 fue el 28 de octubre de
2020. El 17 de marzo de este año se llevó a cabo el segundo llamado, donde se
acordaron becas para 58 familias (96 alumnos).

AEFE -  Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero

En 2015 con motivo de la celebración del 25 aniversario de la AEFE el 10 de
abril en París 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.
En 2020, el CPA no tenía más contacto directo con la AEFE. Sin embargo, Peggy
Lehmann, DAF del colegio, pertenece a la AEFE.

FAPEE – Federación de Asociaciones Padres de Establecimientos
de Enseñanza francesa en el Extranjero

De agosto 2020 a marzo 2021, el CPA fue representado por su presidenta,
Virginie Neaud en la FAPEE: El 15 de diciembre se hizo una reunión virtual con
todos los presidentes de las asociaciones de padres AEFE de Latinoamérica,
para hacer un testimonio del año Covid. Los resultados fueron publicados a
nivel mundial en el sitio web FAPÉ.E.
En marzo, los socios del CPA podían participar de conferencias en línea sobre
educación vía la FAPEE.

https://www.fapee.com/?lang=fr


23.

X - COMISIONES DE TRABAJO CPA

Comisión Comunicaciones

Se encarga de difundir toda la información relevante para nuestra comunidad.

Tiene a su cargo la página web, las redes sociales (Instagram, Facebook y
Twitter, Whatsapp), así como los correos a los socios.

El año 2020 fue especialmente importante en el área de comunicaciones, ya
que todo el año se trabajó de forma remota. Por esto mismo, la comisión de
comunicación trabajó intercambiando información permanentemente con la
encargada de comunicación de Lafase. Lo más importante fue mantener a las
familias siempre informadas de los cambios debidos a la contingencia sanitaria.

Newsletter: En Agosto de 2020 se creó la Newsletter “Le Mag CPA”. Se hicieron
3 números (Septiembre, Octubre y Diciembre). En esta newsletter se informan
las actividades realizadas por las distintas comisiones del CPA, reuniones con la
dirección e informaciones del mes que puedan ser importantes para los padres.

Flyers: Difusión en redes sociales (facebook, instagram, twitter) y por los chats
de whatsapp. Se hicieron flyers y campañas para:

- talleres de zumba y yoga online
- talleres de zumba kids en vacaciones de invierno
- taller “Tour de France” (pedaleo virtual)
- 5 flyers para 6 sesiones de Radio Culture Cpa
- 8 flyers para Cocina en Familia (talleres de cocina online los fines de

semana)
- campaña, inscripciones y flyers del programa de “coaching &

outplacement”
- repositorio convivencia
- talleres de verano
- Clasificados CPA
- 6 llamados de campañas de la comisión solidaridad
- Charla Escuela para Padres
- Elecciones 2021

Mailchimp: Para algunas informaciones más formales, se hacen comunicaciones
vía mail para todos los socios CPA. Este año se hizo comunicaciones para:

- difusión de los resúmenes de todas las reuniones con la dirección
- difusión de cada infolettre
- información sobre los conseil d’école y d’établissement (fechas y

resúmenes)
- invitaciones a participar en el programa de “coaching & outplacement”
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- invitación a la charla de Escuela para Padres
- Difusión del concurso +Talento organizado por ACPAVIT con participantes

en representación de nuestro colegio
- información sobre la Semana de la Orientación
- Información sobre la vuelta a clases 2021
- Difusión de conferencias ofrecidas por la FAPEE para toda la comunidad.
- Informaciones sobre las elecciones 2021

Sitio Web: Además de la difusión por redes sociales y mailchimp, todas las
actividades, y resúmenes de reuniones fueron publicados en el sitio web del
CPA.

Director Responsable: Stéphane Bostetter
Equipo : Constanza Rojas y Lorena Valdés.

Comisión Jurídica

Sin actividad en 2020.
Director Responsable: Nicolás Yáñez

Comisión de Transporte

Trabaja en estrecha relación con el coordinador externo de las empresas
encargadas del transporte, velando por la seguridad, la calidad, los horarios y
los precios del servicio de transporte para los alumnos del Colegio. Se coordina
también con el responsable por parte del colegio de la acreditación y seguridad.

Centralización de las quejas y búsqueda de respuestas.

Director Responsable: Joel Beroud y Stéphane Bostetter
Equipo: Priscille Puech, Valérie Tulard, Katherine Richter

Comisión Escuela de Padres

Se preocupa de organizar talleres, charlas y actividades de interés para los
padres en relación a la formación y crianza de sus hijos. Durante el presente
año, se realizó una charla virtual:

Preocupados y conscientes de la dificultad que supone para las madres y padres
de los alumnos más pequeños (Maternelle y Primaria) con ocasión de la
pandemia, el CPA a través de de sus directores de Maternelle organizó una
charla vía Zoom con Francisca Pérez, Psicóloga U. de Chile y Doctora en
Psicoterapia U. de Heidelberg: El tema fue “En Pandemia: Cómo ser mejor
mamá/profe, papá/profe y no morir en el intento”, pensada para dar consejos,
recomendaciones para los apoderados que en pandemia se han transformado
en “profesores” de sus hijos sin contar con la herramientas ni estudios para
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ello. La actividad contó también con la participación de la periodista Maritxu
Sangroniz quien colaboró con la presentación de la charla y luego con una
entrevista a la expositora.

Director Responsable: Nicolás Yáñez

Acuerdos de Convivencia

Esta Comisión se encarga de impulsar protocolos y buenas prácticas que
aporten a la construcción de una relación cálida y afectiva entre adultos y
alumnos.

Debido a la situación sanitaria que vivió nuestro colegio en el 2020, el foco de la
comisión de convivencia fue apoyar a los padres para sobrellevar y manejar los
desafíos relacionados a ese nuevo contexto. Se creó un repositorio en línea
“Convivencia en tiempos de pandemia” (publicado en la página del CPA), donde
los apoderados pueden encontrar material de apoyo a propósito de la
contingencia y que permite desarrollar nuevas estrategias adaptativas.

Directoras Responsables: Claudia Ebring y Laetitia Courtois

Comisión Cantine

Su función es detectar oportunidades de mejora en lo relativo al casino y la
alimentación de los alumnos.
En condiciones normales, esta comisión se reúne 1 vez al mes con la DAF, Mme
Peggy Lehmann, la empresa de casino, las enfermeras, la nutricionista y los
inspectores de vida escolar.

Durante el 2020, el casino no funcionó debido a la crisis sanitaria, ni tampoco está
funcionando al menos en los primeros meses del 2021

Director Responsable: Stéphane Bostetter
Equipo: Virginie Neaud, Miriam Heard.

Comisión Club CPA

Esta comisión está en permanente búsqueda de ofertas, descuentos y
oportunidades de convenios en beneficio de los socios del CPA y sus familias.

Todos los convenios están publicados en www.cpalafase.cl/club-cpa-2

Directora responsable: Eva Delmas
Equipo : Constanza Rojas, Lorena Valdés

http://www.cpalafase.cl/club-cpa-2
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Club de Ski LAFASE

Organizado desde el 2016, su misión es que los niños disfruten la montaña y
aprendan a esquiar entre amigos. A partir de la temporada 2018 nuestros
entrenamientos se realizan en el Centro de Ski La Parva con sus instructores.

En el año 2020 los centros de ski permanecieron cerrados, por lo que no hubo
Club de Ski.

Toda la información se puede consultar en línea en www.skilafase.com

El CPA apoya las actividades del club de ski, pero no hay un Director
Responsable de éste. La apoderada Dolly Deik es la encargada del Club de Ski.

Comisión Seguridad

Esta comisión se encarga de apoyar la labor del Colegio al identificar las
oportunidades de mejora en materia de seguridad de los niños durante la
jornada escolar.

El año 2020, la comisión no tuvo actividad, dada la ausencia de clases
presenciales. Todo lo referente a la implementación de las medidas sanitarias y
protocolos covid fue abordado desde otras instancias.

En marzo de 2020 se finalizó la instalación del lomo de toro en Avenida
Chamisero al poniente del colegios.

En marzo del 2021 se solicitó a Leslie Fuentes rediseñar el layout del
estacionamiento de Chamisero, queda pendiente revisar la ejecución del nuevo
layout.

Director Responsable: Ignacio Fernández
Equipo: Karine Riffaud

Comisión de Deportes

Esta comisión se preocupa de organizar actividades deportivas para los padres y
apoderados del Colegio.

Durante el 2020, debido a la pandemia, no pudieron hacerse actividades
presenciales.

Como alternativa, se ofrecieron clases de Yoga y de Zumba online, usando el la
cuenta zoom del CPA.
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En las vacaciones de invierno, se ofrecieron clases de Zumba Kids para los
niños, considerando que por el Covid, los niños debían permanecer en sus
casas.

Directores Responsables: Joel Beroud y Nicolás Yáñez
Equipo: Lorena Valdés, Constanza Rojas, Virginie Neaud

Comisión Solidaridad

Esta comisión fue creada en 2019. Su objetivo es generar espacios de apoyo
entre unos y otros, pero también cultivar la empatía y el altruismo en nuestros
hijos.

El año 2020 la Comisión de Solidaridad quiso poner especial énfasis en ayudar a
su propia comunidad.

- Apoyo escolar gratuito para 104 alumnos inscritos con el apoyo
voluntario de 13 ex-alumnos.
- Apoyo en los primeros días de regreso al colegio. También apoyo global
a las familias
- Apoyo financiero a las familias, giftcard de 48.000 pesos para 125
familias Lafase.

Apoyo financiero a las familias

El 17 de agosto de 2020, con el objeto de aportar ayuda a las familias
necesitadas de nuestra comunidad, Marisol Molina y Laetitia Courtois, directoras
de la comisión solidaridad tuvieron una primera reunión con José Miguel,
asistente social de Lafase y con Paulina Torres para trabajar sobre el
mecanismo que podríamos utilizar para entregar ayuda a las familias
respetando su anonimato.

Al final, se decidió que el CPA compre 125 giftcards Líder y entregárselas a
Paulina Torres para que a su vez ella pueda entregarlas a las familias.
El 25 de agosto de 2020, el directorio aprobó desbloquear 6.000.000 de pesos
de la cuenta de ahorro del CPA para realizar donaciones a 125 familias del
orden de 48.000 pesos.

Durante el fin de año escolar Paulina Torres logró entregar solo 73 de las 125
giftcards. De las 52 tarjetas que no se lograron entregar, se decidió dar una a
cada una de las secretarias del CPA (Lorena y Constanza).
Respecto de las 50 restantes, se decidió entregarlas a los apoderados del
primer fondo solidario de 2021, siempre con el apoyo de Paulina Torres.
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Apoyo escolar a los alumnos

También quisimos apoyar a las familias, entregando apoyo escolar gratuito,
movilizando a nuestra red de exalumnos que de manera voluntaria nos ayudó
en este proyecto.

Marisol Molina y Laetitia Courtois, directoras de la comisión de solidaridad se
reunieron con Amaury Scheffter para hablar sobre el proyecto de
apadrinamiento de parte de los exalumnos para los estudiantes Lafase.
Además, se reunieron con la dirección del colegio (5 directores y rector) para
compartir nuestro proyecto de apadrinamiento y pedir su autorización.

Amaury comentó que posee una base de datos de tres años de contactos de
exalumnos, esto fue fundamental para la difusión del flyer de llamado a los
exalumnos.

Después de una campaña de comunicación, el 13 de octubre empezamos las
clases con 15 exalumn@s y 64 niñ@s inscritos en el apoyo escolar solidario.
Organizamos 15 grupos de 3 a 6 personas cada uno, desde la petite section
hasta la 4ème. El programa fue todo un éxito y se decidió abrir nuevamente
inscripciones hasta 17 de octubre. Alcanzamos los 112 alumn@s distribuidos en
22 grupos de trabajo, donde sobretodo se quiso fortalecer la práctica del
francés a través de juegos y trabajos prácticos. Finalmente tuvimos un pequeño
grupo de niñ@s para practicar el castellano y también dos grupos de 5ème
donde se hicieron reforzamiento en matemáticas.

Este proyecto fue recibido muy positivamente por los padres, y nos permitió
-gracias al entusiasmo y las videoconferencias- crear vínculos nunca antes
realizados en nuestro colegio. Integrando alumn@s de Vitacura y Chamisero en
un mismo grupo de trabajo, también invitando a l@s exalumn@s a renovar un
vínculo con el colegio. Finalmente vinculándonos con l@s profesor@s que nos
apoyaron de manera muy generosa con sus consejos. Nos quedamos con las
sonrisas de l@s alumn@s y con el reconocimiento de muchas familias que nos
hicieron llegar sus agradecimientos por este gran apoyo entregado durante el
año 2020.

Proyectos fuera de la comunidad Lafase

Adicionalmente, trabajamos con la municipalidad de la Pintana, a quienes
pudimos entregarles sacos de harina donados por las panaderías francesas “La
Chocolatine”, “Eric Kayser” y “Panam” que beneficiaron directamente las ollas
comunes de esa comuna. También tuvimos nuevamente la oportunidad de
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trabajar con la Pintana, apoyando con una donación de instrumentos de música
por parte de 2 apoderados.

Finalmente, antes de terminar el año, el CPA envió a la dirección pedagógica,
un calendario solidario para el año 2021, señalando las campañas de solidaridad
a las que invitaremos a toda la comunidad (evaluando la contingencia),
alumn@s, apoderad@s, profeso@s y dirección pedagógica a ser parte de estas
campañas solidarias.

Directoras Responsables: Marisol Molina y Laetitia Courtois
Equipo: Ema Torre Obeid

Comisión Escuela Inclusiva

Esta comisión fue creada en 2019. Sus objetivos son:
● Apoyo a los padres: organizar reuniones entre padres para que puedan

compartir sus experiencias,
● Promover la formación de profesores y psicólogos para ayudarles a

definir las dificultades del niño y saber cómo reaccionar en ciertas
situaciones,

● Sensibilizar/educar a los padres y a los alumnos sobre discapacidad y
necesidades especiales, y así trabajar en la aceptación,

● Solicitar particular atención en la formación de los cursos: considerar
perfiles y número de niños con necesidades especiales en cada curso
para facilitar su integración y cuidar el equilibrio para todos.

Durante el año 2020, se compartieron varias charlas/conferencias -ofrecidas por
la FAPEE- con las familias.
Directora Responsable: Karine Riffaud
Equipo: Ana Loreto Moreno, Eva Delmas.

Comisión Matrículas

Es la Comisión encargada de enrolar cada año a todos los padres y apoderados
que desean adherir al CPA al momento de las matrículas.

Este año las matrículas se hicieron 100% online. Hasta la fecha no tenemos aún
el número total de socios CPA, ya que el colegio ha tenido varios problemas
para que todas las familias puedan completar exitosamente su proceso de
matrícula, lo cual ha hecho más difícil saber cuántas familias en total pagaron la
cuota anual al CPA.
 Director Responsable: Joel Beroud
Equipo: Constanza Rojas, Lorena Valdés, Virginie Neaud, Karine Riffaud
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Comisión Bienvenida

Esta comisión fue creada en junio de 2019: su misión es acoger a las nuevas
familias y ayudarlas en su integración al colegio.

Esta comisión no existió en este periodo del CPA. Un posible video de
bienvenida está siendo organizado por la comisión Cultura y Eventos.

Comisión Eventos y Cultura

Organiza actividades culturales, y eventos para toda la comunidad como el Vide
Grenier, la Bienvenida de Maternelle para los nuevos apoderados, la Fiesta de
Chamisero, etc.

Directora Responsable: Eva Delmas
Equipo: Marisol Molina, Maria José Correa, Virginie Neaud

Radio Culture CPA

Este año se cumplieron 60 años de nuestro colegio, y para celebrarlo, en las
condiciones de pandemia, la Comisión Cultura propuso transmisiones radiales
llamadas “60 anécdotas para celebrar 60 años del colegio”. Cada transmisión de
60 minutos, tenía como invitado a algún ex-miembro de la comunidad Lafase
(ex-apoderado, ex-director, ex-alumno, ex-funcionario) quien nos contaba
anécdotas que había vivido en sus tiempo de integrante de nuestra comunidad.
El proyecto consideraba 4 sesiones. Además quedarían registradas en podcast,
para ser reproducidas desde el sitio web del CPA.

Se realizaron 3 sesiones:
● 1º de julio, invitado Yves Roussé.
● 1º de agosto, invitado Jean Pagola Idiart.
● 1º de octubre, invitados ex-alumnos.

Queda una transmisión pendiente por hacer en 2021.

Además, el proyecto Radio Culture CPA, también tuvo un taller de radio “Detrás
de la radio”, para iniciar a los participantes en la transmisión radial. El taller
contaba con 6 cupos, los participantes debían ser socios CPA.

Cuisine en Famille

Pensando en entretener a las familias los fines de semana durante los tiempos
de cuarentena, la Comisión Eventos propuso una serie de talleres de cocina
“Cocina en familia”, los días sábado, cada fin de semana, con un chef invitado
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diferente. Durante la semana se informaba la receta que se iba a preparar y la
lista de ingredientes y materiales necesarios.

Se realizaron 9 sesiones de cocina:

● Sábado 11 de julio, invitado La Gourmandine
● Sábado 18 de julio, invitado Metissage Boulangerie
● Sábado 25 de julio, invitado Helene de Fleurac
● Sábado 01 de agosto, invitado Karen et Aurélien de FranciaPerú
● Sábado 08 de agosto, invitado Karen et Aurélien de FranciaPerú
● Sábado 15 de agosto, invitado Josefina Vicuña chef en Manutara
● Sábado 22 de agosto, invitado Nicolás Sansom de Castillo Forestal
● Sábado 29 de agosto, invitado Pierre Picou de Panam Bpulangerie
● Sábado 5 de septiembre, invitado Isabel Stocker, con Cristóbal y

Francisco de Masterchef Junior

Evento +Talento

Evento solidario online organizado por todos los colegios de Vitacura a través la
Asociación de los Centros de Padres (ACPAVIT) a beneficio de los colegios
públicos de la comuna. En este evento, se hizo un concurso de talentos, con 6
representantes de cada colegio.

Como comunidad escolar, invitamos a participar a tod@s l@s alumn@s, de
ambas sedes y además los invitamos a concursar con sus talentos! Se
seleccionaron los 6 representantes con un jurado compuesto por profesores del
colegio (2 videos por categoría para el día del evento: maternelle, primaire y
secondaire).

Como premio al entusiasmo, se le regaló a cada postulante (19 niños en total)
una gift card de $5.000 para ser usada en la librería “Le Comptoir”.

Bienvenida 2021

Este 2021 no se pudieron hacer las tradicionales bienvenidas de Maternelle en
cada sede, por las restricciones sanitarias.

La comisión Eventos y Cultura está trabajando en un video para difundir a modo
de bienvenida.

Cinéclub

Por iniciativa de Virginie Neaud y en colaboración con el Instituto Francés, se
creó un Club de cine en junio de 2019.
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El servicio de cine del Instituto Francés pone a disposición películas en francés,
subtituladas en español, con derecho de transmisión pública a través de una
plataforma digital.

Durante este periodo no se pudo llevar a cabo el Cine Club. Sin embargo, a
través de la comisión Comunicaciones, se difundieron películas que ofrecía el
Instituto Francés a través de su sitio web:

● “19 fiesta de animación” del 14-31 de octubre 2020
● “El dia de la Mujer” el 8 de marzo 2021

Comisión Infraestructura

Por iniciativa de Nicolás Yáñez y en contacto con diversos ex alumnos del
colegio, en razón del estado de ciertas instalaciones y partes del colegio en su
sede en Vitacura en evidente estado de deterioro o de mala calidad, se decidió
crear una nueva comisión para efectos de trabajar y colaborar en las
reparaciones que sean necesarias.

Director responsable: Nicolás Yáñez

Comisión Red Emprendedores

Comisión emprendedores cpa Lafase 2020:

● Creación del logo
● Reapertura de un formulario con el CPA como propietario
● Agrupación de datos de contratistas en una unidad
● Creación de una sucursal B2B
● Reorganización del sitio web
● Creación de una pestaña de licitación
● Creación de una pestaña CV
● Apertura de una cuenta de Linkedin CPA
● Asociación gratuita con el CCIFC hasta marzo de 2021
● Asociación con la Asociación Prisma Frances.
● Provisión de una plataforma de venta directa B2c en whatsapp
● Continuidad de la red en Instagram
● Continuidad de la red en la plataforma Acpavit y VitacuraMarket
● Conexión para patrocinio Evento +Talento de Acpavit
● Apoyo a los profesores de Ape para la difusión de los talleres de verano
● Formación de reinserción profesional organizada conjuntamente con

Olivier Burq durante más de 1 mes, gracias a la cuenta Zoom del CPA
● Creación de un grupo de discusión whatsapp con esta red
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Director responsable: Eva Delmas
Equipo: Daniela López, Juliette Lana, Claire Fauchard, Olivier Burq, Vigo Walker,
Lorena Valdés y Constanza Rojas

Otras Participaciones

La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados LAFASE participa además en
varias instancias externas al colegio:
- Asociación de Centros de Padres de Liceos Franceses de Chile.
- Asociación Mundial de Centros de Padres de Liceos Franceses (FAPEE).

La Vicepresidenta de Vitacura participó en:
- Asociación de Centros de Padres de Vitacura (ACPAVIT).
- Reuniones sobre el modelo Islandés (Colegios y Municipalidad de Vitacura)

La directora del Red Emprendedores participó en:
- Asociación de Centros de Padres de Vitacura (ACPAVIT)

XI – APOYO A INICIATIVAS

Dentro de las actividades normales del Centro de Padres, y en la comunicación
con los diferentes estamentos del Colegio, tenemos la oportunidad de recibir
solicitudes de apoyo financiero para diversas iniciativas. En general, el CPA está
siempre respaldando las iniciativas de la Comisión Viaje de Estudios,
financiando, por ejemplo, los juegos inflables de la Kermesse anual, y otros.
También en nuestros Vide Greniers abrimos siempre la posibilidad de que
grupos organizados como los Scouts o la Asociación Alianza Solidaridad
(Conocida como "Lago Budi") puedan realizar alguna venta para financiarse.

El año 2020 no se pudo hacer nada, porque con la pandemia no se realizaron
eventos presenciales, ni tampoco se realizó el VEF.

XII – 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 periodo julio 2020 - abril 2021.

Agradecemos especialmente a quienes participaron en las comisiones, consejos
y comités por su dedicación, trabajo y tiempo.

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ALIANZA FRANCESA
Santiago, abril de 2021.


