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Reunión con la dirección de  Primaria CHAMISERO 
9 de Agosto de 2019 

  
Integrantes presentes : 
Dirección: Catherine HAUTIER, Cécile LABARTHE. 
Representantes apoderados: Laura SANCHEZ, Virginie NEAUD, Flavie LUCIANI 

  

1) SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA REUNION DEL 14 DE JUNIO 
- Sobre la exposición de las copas 
La copa ganada durante un evento deportivo en el que 
participó un alumno de Chamisero ahora se muestra en 
la ventana a la izquierda de la entrada principal de la 
primaria. 
 
- Sobre el estacionamiento problemático en las plazas ubicadas en la 
explanada central 
Los padres continúan estacionándose en estos lugares incómodos y 
molestando el acceso a otros padres y posibles vehículos de rescate. Se 
discutió una campaña de flyers, así como la posibilidad de cambiar las horas de 
estacionamiento en el letrero de la entrada. Estos problemas deben resolverse 
con la comisión de seguridad y el jefe de seguridad del establecimiento. 
 

2) SOBRE EL TEMA DE LA PEDAGOGIA  
- Sobre las clases flexibles establecidas en Septiembre de 2018 
El año pasado se abrieron dos 1ero básico flexibles en Chamisero al comienzo 
del año 2018, bajo el impulso de dos profesores interesadas en establecer este 
sistema operativo en su clase. Los dos profes tuvieron un retorno muy positivo 
al final del año de sus experiencias y, por lo tanto, deseaban continuar este 
año. Juan, un maestro de otra clase de CP, quería unirse a este sistema y 
ordenó algunos elementos para su clase. 
La elección de unirse a este sistema de educación es a discreción del profesor 
que decide con cual técnica de enseñanza se siente más cómodo. Por lo tanto, 
no está previsto generalizar este sistema a todas las clases. 
La directora recuerda que el uso de materiales específicos (globos, cojines...) 
no es la base de la clase flexible que se basa en una pedagogía específica.  
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- Sobre las salidas y llegadas de profesores al retorno a la escuela el 1 
de Agosto. 
La Sra. Mougel, profe en CP, se fue y fue reemplazada por la Sra. Laffeta, 
maestra experimentada que viene de La Reunión y también hizo una estancia 
como profesora a Perú. La Sra. Lemonnier en CE1 fue de baja por maternidad 
y fue reemplazada por Bruno Rojas. 
 
- Sobre el programa de educación física y su construcción: 
El programa de educación física es creado por la Educación Nacional Francesa.  
https://www.education.gouv.fr/cid4363/le-sport-a-l-ecole-elementaire.html 
Por lo tanto, los maestros deben seguir las recomendaciones que funcionan por 
habilidades. La implementación de actividades, para satisfacer las habilidades 
que deben adquirir los niños, es realizada por los profes de EPS en 
colaboración con el coordinador Sr. Benoit Bixel dependiendo del equipamiento 
disponible en la escuela. El Sr. Bixel se basa en la sede de Vitacura, la Sra. 
Carolina Arenas es su sustituto en Chamisero. 
 

3) SOBRE EL TEMA DEL REGLAMENTO INTERNO 
- Sobre la posibilidad de recibir los alumnos antes de las 8 a.m. 
Las directoras nos dijeron que la recepción antes de las 8 de la mañana es 
imposible. Esto requeriría personal adicional, que sería demasiado costoso y 
complicado de implementar. 
Esta pregunta ya había sido discutida en el consejo escolar. 
 
- Sobre la apertura de aulas antes de las 8:30 
Abrir las clases en ausencia de maestros no es una opción. Además, los 
horarios de los maestros (residentes 8:20, locales 8:30) no lo permiten. 
Para alumnos que tienen frío y desean refugiarse adentro: la vida escolar está 
abierta y la BCD abre a las 8:05 am. 
 
- Sobre el protocolo de salida de alumnos de Primaria fuera del horario 
normal 
La salida de alumnos fuera del horario normal debe estar acompañada por un 
padre (o representante legal). El padre llega a la vida escolar para firmar un 
pase cuando recoge al alumno. Con este documento, el personal de seguridad 
puede dejar salir al niño y al padre que lo acompaña. 

Estas salidas excepcionales deben seguir excepcional. 
 

Las directoras notaron la salida repetida de los alumnos de Maternelle, 
especialmente durante las sesiones de piscina. El aprendizaje de la natación es 
parte del programa de la Educación Nacional de la misma manera que otras 
materias. Las únicas razones para evitar las clases de natación son médicas e 
informadas mediante la presentación de un certificado. 
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- Sobre la salida de los alumnos de Primaria en horario normal en 
ausencia de los padres 
Las directoras recuerdan que los padres que vengan a recoger a sus hijos 
deben estar presentes a las 13:30 o 16:00 (5 minutos antes sea aún mejor). 
No se supone que la escuela cuide a los niños cuyos padres llegan tarde. 
Cuidar a estos niños moviliza a una persona de la vida escolar que no puede 
asumir sus deberes durante este tiempo. A las 13:30 en particular, afecta la 
supervisión del recreo y el comedor con menos personal. 
 
En cuanto a la salida de 18:00 para alumnos que están en una rama deportiva, 
los retrasos de los padres son complicados a manejar. El personal de la vida 
escolar ya no está a la escuela en este momento, solo están los guardianes 
cuyo deber no es vigilar a los alumnos cuyos padres llegan tarde. 
 

Recordamos a los padres que presten atención a la hora de salida. 
Los días Viernes particularmente, los retrasos son muy frecuentes. La primaria 
sale a las 12:30, la Maternelle a las 13:00 y la primaria con APC a las 13:30. 
Demasiados alumnos a partir de las 12:30 se quedan en la vida escolar a 
esperar a sus padres. 

El incumplimiento de los horarios tiene un efecto negativo en el 
funcionamiento de la escuela. 

 
 
4) SOBRE EL TEMA DE LA BCD 
- Sobre los horarios de la BCD 
La BCD abre entre las 8:05 y las 8:10, cierra a la hora del almuerzo (alrededor 
de las 13:30) para permitir que la documentalista tome su pausa de almuerzo 
de 45 minutos. Ella abre de nuevo por la tarde hasta las 16h. 
A la pregunta de mantener abierta la BCD durante el almuerzo, las directoras 
nos dijeron que no era posible porque movilizaría a una persona a un horario 
durante el cual se contratan a 4 personas más para apoyar a las personas de 
la vida escolar a vigilar el recreo y la cantina. Por lo tanto, es imposible de 
hacer menos un supervisor. 
 
- Sobre el mantenimiento de la apertura de la BCD en ausencia de la 
persona a cargo 
Durante las ausencias de la documentalista, los profesores tienen acceso a la 
BCD y pueden venir con sus cursos. Cuando se planifican estas ausencias, una 
persona de la vida escolar puede ir a la BCD durante los recreos para permitir 
a los alumnos de ir, pero sin tomar prestados libros. 
 
La próxima reunión con las directores queda programada para el 4 de octubre 
a las 9 a.m. 


