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Reunión con la dirección de  Primaria CHAMISERO 
14 de Junio de 2019 

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

  

1) SOBRE EL TEMA DEL JARDIN DE INFANCIA  
-Para responder a una gran lista de espera de niños para entrar en 
pre-kinder, se ha anunciado y se votó en el Consejo de secundaria la 
creación de una nueva clase MS en Chamisero para el año 2020 
  
Esta nueva clase será creada a principios del año 2020, ella deberá continuar 
al año siguiente para el kinder. Y podrá diluirse en otras clases más tarde 
dependiendo del retiro de estudiantes y así desaparecer en primaria. Si este no 
es el caso, existe una sala que podrá acoger a estos alumnos en una 5 clase  
en el nivel de primaria. 
Su ubicación para el próximo año en el área de pre kínder está actualmente en 
discusión, ella podría establecerse en el espacio destinado a la clase de español 
o en las salas destinadas actualmente a FLE, y reagruparlas en una sola sala. 
Este bloque de salas dispone de WC. 
El sitio de Chamisero está construido para alojar a 4 clases por cada nivel, y no 
se espera aumentar el número de clases en los años siguientes. 
La pregunta de los padres en relación a que sus hijos inscritos en esta clase de 
pre Kinder consideren la posibilidad de traslado hacia la sede en Vitacura 
(grupo de hermanos), se debe entender que la iniciativa de la creación de esta 
nueva clase es precisamente por falta de lugares en Vitacura por lo cual la 
solución propuesta es escolarizar a los niños en la sede de Chamisero. 
 

2) SOBRE EL TEMA DE LA PEDAGOGIA  
-Sobre los maestros que ahora asumen las clases deportivas 
La petición viene de la AEFE. Hasta ahora en el colegio francés de Santiago, 
estas clases de deporte fueron realizadas por los docentes de educación física, 
sin embargo ahora, por razones económicas, la medida se ha aplicado también 
en nuestro establecimiento: residentes titulares (5 en básica y 3 en preescolar 
en Chamisero) deberán asumir y realizar las clases de deporte. El profesor 
titular también deberá asumir las clases de natación en conjunto con el de 
deporte. Es el caso en Francia: los profesores de escuelas públicas deben 
asumir y realizar todas estas diferentes disciplinas: deportes, música... para 
las cuales  están especialmente capacitados. 
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Ahora si la necesidad  lo amerita, ellos también podrán asumir  las clases de 
música en el futuro. Pero por ahora no es el caso. 
  
-En el cambio de profesor (Andrea ESPINEL) en clase CM2G  
Se envió una comunicación a los padres de los niños de la clase, así como a la 
directiva. La señora Hautier intervino en la clase en conjunto con el apoyo de 
una psicóloga para conversar con los alumnos  por el cambio de profesora que 
tendría lugar.  
Un protocolo fue seguido en la gestión de la situación así como en la 
comunicación.  
La Sra. ESPINEL está asignada en la categoría de profesora reemplazante, para 
reemplazos cortos sólo en la sede de Chamisero. 
  
-Sobre los profesores de reemplazo:  
Existen dos tipos de reemplazos: corta y larga duración, que son realizados por 
un grupo de maestros reemplazantes compuesto por 2 profesores en 
Chamisero y 5 que se ubican en la sede de Vitacura (todos nos tienen la misma 
quantitad de hora diaria) y que pueden trasladarse hacia ambas sedes. Un 
reclutamiento se está llevando a cabo, pues en este momento el colegio se 
enfrenta a una escasez de reemplazantes. 
  

3) SOBRE EL TEMA DEL REGLAMENTO INTERNO 
-Sobre el acceso a cafetería de los alumnos de básica  y lo que se les 
vende 
Una cafetería está ahora en funcionamiento al lado del casino en la cual los 
niños pueden comprar entre otras cosas bebidas, galletas, pasteles, lo cual es 
un tema de preocupación de los padres porque va en contra de lo que se 
estableció  sobre un comer más sano.  
No existe ninguna regulación sobre la venta  a los alumnos de básica en la 
cafetería, lo que amerita ser discutido en el Consejo de establecimiento. Joël 
Beroud, quien es consejero presente en esta reunión, abordará este  tema en 
el próximo Consejo. 
Señora Hautier a su vez pregunta "¿por qué los niños de básica cuentan con 
dinero que llevan al colegio? 
  
-Sobre la denuncia de robos a mochilas 
Las señoras Hautier y Labarthe indican que ninguna queja les ha sido 
transmitida sobre este tema desde el comienzo del año. En el caso de robos, 
los padres deben informar al profesor o a la dirección del colegio. En algunas 
clases, los profesores encontraron conveniente  guardar las mochilas  en el 
patio Interior. 
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-En el uso de teléfonos móviles en el transporte escolar 
La señora Hautier señala que esto no atañe al establecimiento puesto que es 
una situación que sucede durante el transporte fuera del colegio. Lo mejor es 
ponerse en contacto con la Comisión de transporte constituida por miembros 
del CPA. Joël Beroud, miembro de la Comisión de transporte, dio a conocer  
que una de las empresas de las 9 existentes prohibió el uso de los teléfonos en 
el autobús, por lo tanto habría de conversarlo con cada empresa. 
  

4) SOBRE EL TEMA DEL DEPORTE  
-sobre el uniforme de deporte 
A partir del  año próximo en la sede  de Chamisero, camarines y duchas 
estarán disponibles para los estudiantes desde CE2. Y ellos estarán obligados a 
tomar una ducha después una clase de 2 períodos de gimnasia, los niños por lo 
tanto deberán venir vestidos con su uniforme jean-polo y cambiarse antes y 
después de la clase de gimnasia. 
  
-Sobre la exposición de copas  ganadas en  campeonatos y eventos 
deportivos 
Hasta ahora  las copas ganadas  por grupos de alumnos, pertenecientes tanto 
a Chamisero como Vitacura, son expuestas solamente en la sede de  Vitacura. 
La Sra. Hautier dijo que es posible exponer estas copas también en la sede de 
Chamisero, podría ser en el interior de una vitrina vista a través del ventanal 
existente en la entrada de primaria de lado izquierdo. Madame Hautier se 
encargará de recuperar estas copas. 
  
-Sobre la posible puesta en marcha de ‘APE’ o rama de Judo  
La creación de una sala dedicada a las artes marciales está en marcha al lado 
del gimnasio. En este lugar podrán tener lugar las ‘APE’ existentes de Aikido y 
Karate. Por ahora la creación de una ‘APE’ de Judo no está prevista. 
  

5) SOBRE EL TEMA DE CALENDARIOS  
Esta  pregunta es sobre la viabilidad de publicar a inicio de año un calendario 
completo de las actividades programadas durante el año, tales como fiesta de 
la música, Día de Francia, Fiestas Patrias, al igual que las fechas previstas  
para las estancias de La Parva y Rapel...  
Es muy difícil realizar este tipo de calendario pues cada año estos eventos se 
desarrollan de forma diferente y cambian de un año para otro. Por ejemplo 
este año la fiesta de la música se llevará a cabo durante 3 días, mientras que  
los años anteriores tuvo una duración de un solo día.  
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Con respecto a las fechas de las estancias en La Parva y Rapel, las fechas se 
comunican unos meses antes porque es difícil de predecir un calendario que 
abarque todo el año. Una de las razones es que los profesores pueden cambiar 
durante el año y luego se les pide que se organicen para estar fuera de casa 
durante  5 días mientras se desarrolla esta actividad e imponer la elección de 
la fecha es difícil. 
Cambios que tienen lugar durante todo el año provocan que la viabilidad de un 
calendario tan  preciso en las fechas sea  prácticamente imposible. 
  

6) SOBRE EL TEMA DE FOTOS DE CLASE  
Las fotos de curso  se realizan con el fin de complementar el libro Chanteclair 
que está ahora disponible en línea https://lafase.cl/anuario-chanteclair/. Las 
fotos  individuales se utilizan en la escuela, el fotógrafo las vende luego a las 
familias. Desde esta perspectiva organizar fotos de hermanos serían muy 
engorrosos para poner en práctica y no son de utilidad el colegio tampoco. 
Asimismo lograr fotos utilizando todos el mismo uniforme  es complicado de 
poner en práctica: todos los estudiantes no siempre están con el uniforme 
jean-polo, pues van vestidos según la ‘APE’ y pedirles  traer una muda de ropa 
provocaría demasiadas complicaciones. 
  
  
La próxima reunión con Ms Hautier y Labarthe fue fijada para el díal 9 de 
Agosto a las 9:00. En función del número de preguntas de básica, kínder, pre 
kinder, 2 reuniones podrían ser fijadas. 
 


