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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es la memoria anual de las actividades desarrolladas por el 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO ALIANZA FRANCESA DE 

SANTIAGO (en adelante, el “CPA”) durante el año 2021. A continuación, 

presentamos un resumen de nuestras actividades y de la participación de los 

apoderados en la vida de nuestra comunidad escolar. 

 

 
Pie de foto: Sede Vitacura. Directores del CPA 2021-2022. Sentados de Izquierda a derecha: Eva Delmas, Nicolás 

Yáñez, Claudia Ebring, Stéphane Bostetter. De pie de izquierda a derecha: Felipe Recart, Andrea de la Barra, Patricio 

Sancha, Laura Sánchez. Faltan: Ana Dueñas, Katharine Richter y Juan Andrés Mansuy.  
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II. PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CPA: 50 AÑOS 

 

Fue en el año 1971 que se conforma por primera vez el CPA en la sede de Vitacura. 

Ya para aquel entonces existía un interés muy grande por parte de los apoderados 

de participar en el colegio, y resaltar lo bicultural como uno de los ejes principales 

de unión entre Chile y Francia. 

 

Y así, a lo largo de estos años, innumerables apoderados han colaborado con el 

crecimiento de la Comunidad, en cosas tan diversas como el mismo Chanteclair (o 

Chantecler como se llamaba en los años 50), el viaje a Francia, las salidas a La Parva 

y Rapel, instancias de apoyo, solidaridad, mejoras al colegio, deportes y claro, como 

no… ¡Son 50 años! 

 

Ayer fuimos a la sede de Pedro de Valdivia y luego a Vitacura. Hoy somos Chamisero 

y Vitacura, es decir, una comunidad de apoderados cada vez más grande que ha 

elegido a la Alianza como el lugar de educación y formación para sus niños. Y así, 

el desafío es seguir avanzando en recuperar y crear espacios de encuentro al 

interior de la Comunidad, que propendan especialmente a proteger aquellos 

valores básicos e históricos de nuestra institución como lo son la excelencia, el 

pluralismo y la diversidad. Formar parte de esta institución no solo significa un 

privilegio por la riqueza de la educación y cultura, sino que también una 

responsabilidad como ciudadanos inmersos en un mundo tan vertiginoso. Y ese 

valor histórico merece especialmente de todas y todos, un respeto, un cuidado y un 

compromiso por hacerlo perdurar en el tiempo. 

 

Tal como se ha hecho a lo largo de nuestras cinco décadas, nuestro compromiso es 

seguir haciendo del colegio un lugar mejor, acompañando a las alumnas y alumnos 

junto con sus apoderados. Hoy conformamos un equipo de once directores, junto 

con distintos apoderados colaboradores que participan en más de diez comisiones 

que trabajan activamente para las familias.  

 

Con alegría en ese sentido recibimos, el inicio de la recuperación de espacios e 

instancias tradicionales de nuestro colegio. En efecto, desde el CPA se creó el 2020 

una Comisión de Infraestructura cuyo mayor anhelo representaba la eliminación de 

los containers en los patios de Maternelle y Primaria en la sede de Vitacura, lo cual 

vemos con éxito que su primera etapa ya finaliza. Del mismo modo, celebramos la 

reedición impresa del Chanteclair, donde el CPA realizó una labor importante en 

reflotar el anuario y participar en la definición de su contenido y amplitud. Por otra 

parte, y especialmente con la situación pandémica y consecuente crisis 

económica, el CPA participó activamente en generar distintas instancias de apoyo 

para la Comunidad, todas las cuales fueron un éxito.  
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No puedo dejar de hacer especial mención al equipo docente y administrativo del 

Colegio que con mucho esfuerzo enfrentaron los meses más duros de la pandemia, 

combinando a ratos clases virtuales con presenciales, y siempre buscando contener 

la angustia de alumnos y apoderados frente a las distintas olas de contagio. 

Sabemos también del enorme esfuerzo y entusiasmo de los apoderados -

especialmente de aquellos cursos más pequeños- por mantener los procesos 

educativos que representaron las épocas de escuela a distancia. Pero más que a 

nadie, felicitar y seguir apoyando a todos nuestros alumnos por el enorme esfuerzo 

emocional y educativo que han realizado estos últimos 2 años, por lo que nuestro 

mayor compromiso seguirá siendo el promover instancias de desarrollo adecuadas 

para el desarrollo de nuestros hijos, debiendo tener un cuidado especial con la salud 

mental dado los acontecimientos asociados a la pandemia. 

 

Gracias a todos en este medio siglo que han pasado y participan en nuestro querido 

CPA, ex alumnos, apoderados nuevos, chilenos, franceses y tantas otras 

nacionalidades y culturas. Gracias por el trabajo generoso, esforzado y dedicado 

que se ha forjado a lo largo de estos años, porque como sabemos los proyectos no 

sólo se construyen con concreto, sino que también con espíritu e ideas que le den 

sentido, más aún si se considera que este año el CPA ha llegado a su máximo 

histórico de socios inscritos.  

 

 

 

Nicolás Yáñez Figueroa 

Presidente CPA 
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III. ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

 

El CPA es una corporación de derecho privado que se rige por las normas del Título 

XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por el Decreto 565 del Ministerio de 

Educación y por las disposiciones establecidas en sus propios estatutos.  

 

De conformidad con las leyes chilenas, los Centros de Padres y Apoderados, son 

organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de 

los establecimientos educacionales de que forman parte.  

 

Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al 

establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, 

apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, 

estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

 

De conformidad con el artículo 5° del Decreto, el estatuto de cada Centro de 

Padres determinará la organización del mismo y las funciones que corresponde 

desempeñar a las diversas unidades o secciones de la estructura que el Centro 

adopte. En todo caso formarán parte de la organización a lo menos los siguientes 

organismos: a) la Asamblea General; b) El Directorio; c) el Consejo de Delegados de 

Curso.  

 

El Directorio del Centro estará formado a lo menos por el Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Director. El Reglamento Interno 

determinará el número de miembros que lo integran y las funciones que a cada uno 

corresponde desempeñar. 
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i. Asamblea General CPA 2021 

 

Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19, el año 2021 se citó a una 

Asamblea General Ordinaria del CPA, que se celebró de manera remota, el jueves 

15 de abril de 2021 a las 19:00 horas. Para tal ocasión, se presentó la memoria 

correspondiente a las actividades desarrolladas durante el año 2020 y el balance 

contable correspondiente al ejercicio 2020 que fueron aprobados por unanimidad. 

 

ii. Elección de los directores CPA periodo 2021-2022 

 

Las elecciones para renovar la mitad del directorio del CPA, se realizaron el 

miércoles 14 y jueves 15 de abril de 2021, electrónicamente. Adicionalmente y de 

manera extraordinaria, se eligieron tres (3) directores más cuyo mandato sería de un 

año, debido a la renuncia de 3 directores que no terminaron el período anterior. El 

resultado de la votación fue el siguiente:  

 

CANDIDATOS TOTAL VOTOS 

Eva Delmas 136 

Felipe Recart 116 

Andrea de la Barra 112 

Ana Dueñas 112 

Laura Sánchez 89 

Simón Vargas 84 

Katharine Richter 76 

Patricio Sancha 69 

Carlos Jiménez 57 

Daniela López 67 

Votos blanco 6 

Votos nulo 0 

TOTAL 861 

 

 

 

Así, pasaron a ocupar los 5 puestos vacantes para el período 2021-2023 las siguientes 

personas: Eva Delmas, Felipe Recart, Andrea de La Barra, Ana Dueñas y Laura 

Sánchez.  

 

Los 3 reemplazantes a cumplir mandato de un año para el período 2021-2022 son: 

Simón Vargas, Katharine Richter y Patricio Sancha.  

 

Todos ellos se suman a los tres directores que están en la mitad de su mandato. 
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IV. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO CPA 2021 

 

Siguiendo lo normado por los estatutos del CPA, el directorio se reunió el lunes 19 de 

abril de 2021 por videoconferencia y eligió su nueva mesa directiva, la que quedó 

conformada del siguiente modo: 

 

Presidente: Nicolás Yáñez 

Vicepresidente Vitacura: Stéphane Bostetter 

Vicepresidenta Chamisero: Laura Sánchez 

Tesorero: Felipe Recart 

Secretaria del Directorio: Ana María Dueñas 

Katharine Richter 

Claudia Ebring 

Eva Delmas 

Andrea De la Barra 

Simón Vargas 

Patricio Sancha 

 

Desde el año 2020, se aprobó tener un registro de la asistencia a las reuniones del 

directorio del CPA. Hicimos una diferencia entre excusados (por temas de trabajo, 

por ejemplo) y ausentes (ninguna respuesta a la invitación de la reunión). 

 

Durante el período abril 2021 - marzo 2022, la asistencia de los directores a las 

reuniones del Directorio del CPA, fue la siguiente:  

 

 presente excusado(a) ausente 

Nicolas YAÑEZ 90,00% 5,00% 0,00% 

Stéphane 

BOSTETTER 75,00% 5,00% 15,00% 

Laura SÁNCHEZ 95,00% 0,00% 0,00% 

Felipe RECART 93,75% 0,00% 0,00% 

Ana María 

DUEÑAS 95,00% 0,00% 0,00% 

Katharine 

RICHTER 80,00% 5,00% 10,00% 

Claudia EBRING 60,00% 5,00% 20,00% 

Eva DELMAS 90,00% 0,00% 5,00% 

Andrea DE LA 

BARRA 70,00% 0,00% 25,00% 

Simón VARGAS 45,45% 0,00% 54,55% 

Patricio SANCHA 90,00% 0,00% 5,00% 

Juan Andrés 

MANSUY 55,56% 0,00% 33,33% 
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Con fecha 23 de septiembre de 2021, Simón Vargas presentó su renuncia al cargo 

de Director del CPA, siendo designado en su reemplazo, el señor Juan Andrés 

Mansuy. Por su parte, con fecha 18 de noviembre de 2021, Felipe Recart presentó 

su renuncia al cargo de Director del CPA, siendo reemplazado por doña Daniela 

López. 

 

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. 

 

V. 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, 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.  



Memoria CPA 
2021 

Página 10 | 45 

 

Para votar en su Asamblea, se necesita ser socio activo del CPA. Son socios activos 

del CPA 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, 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 y desinteresado, debiendo velar siempre por el interés superior de los 

jóvenes y niños y el prestigio del colegio. 

 

VI. 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 Secretaria, ayudados en las 

labores administrativas por 2 asistentes. 

 

Desde el año 2021, el Directorio impulsó un cambio en su funcionamiento, para lo 

cual estableció una encargada de labores administrativas relativos al 

funcionamiento del CPA, y una encargada de comunicaciones enfocada en 

comunicar las actividades que desarrolla el CPA, sus comisiones y en general todas 

aquellas actividades que puedan ser de interés de los padres. La Secretaría del CPA 

y el Área de Comunicaciones realizan labores de enlace entre los directores, 

apoyando la labor de las comisiones y facilitando las relaciones con los distintos 

estamentos del Colegio y de la Corporación. 

 

i. Reuniones del DIRECTORIO del CPA  

 

Los miembros del Directorio acordaron llevar a cabo reuniones ordinarias una vez 

cada dos semanas, generalmente los días jueves, alternando entre las 8:30 y las 

18:30. Además se convocan reuniones extraordinarias no programadas cuando 
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cualquier situación lo amerita. Durante el periodo de pandemia, estas reuniones se 

han realizado de manera remota vía Zoom, sobre todo en la tarde-noche. 

 

ii. Secretaría 

 

Leonore Fritis se desempeña desde julio de 2021 a cargo de la Secretaría del CPA. 

En el marco del rediseño de las responsabilidades de las dos asistentes del CPA, 

Leonore quedó a cargo de la parte administración, y Pilar Elgueta de las 

comunicaciones.  

 

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, las restricciones sanitarias 

(cuarentenas y aforos limitados) han impedido un funcionamiento presencial en la 

oficina del CPA en Chamisero.  

 

Al haber integrado el equipo en plena pandemia, Leonore realiza sus labores a 

distancia, pero en cuanto sea posible volver a un funcionamiento más normal, 

estará presente en Chamisero los 5 días de la semana: por las mañanas de 8:30 a 

9:30 de lunes a viernes, y en los diversos eventos organizados por el CPA (campañas 

solidarias, kermeses, vide grenier, torneos deportivos, etc.).  

 

Leonore recibe los correos electrónicos que llegan al CPA y se encarga de filtrarlos: 

responde consultas de diversa índole de los apoderados y transmite los mails al 

directorio o a un director en particular, para que todos estén en conocimiento y se 

defina qué director es el más indicado para responder, en función del tema. 

 

Se encarga de la gestión de la base de datos de socios del CPA, de la organización 

de los cursos de francés dictados por el Instituto Francés y ofrecidos cada año por 

el CPA a sus socios, redacta las actas de las reuniones quincenales de directorio y 

de las reuniones que el CPA sostiene con otras instancias (ya sea del colegio, 

directivas de curso, consejeros, etc.), además de todas las tareas administrativas del 

día a día y de apoyo a los directores en sus diversas comisiones (pagos mensuales, 

planilla de ingresos-egresos, redacción de correos, preparación de planillas o 

formularios, etc.). Presta su apoyo en los eventos organizados por el CPA, como por 

ejemplo las campañas de solidaridad o las ventas de uniformes usados. 

 

iii. Comunicaciones 

 

Para efectos de darle una imagen más fresca y renovada al CPA, en el mes de 

septiembre de 2021 se incorpora la periodista y apoderada, Pilar Elgueta Lagos para 

brindar apoyo en todas aquellas labores de comunicación del CPA ante nuestra 

Comunidad.  
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Por una parte, Pilar se dedica a comunicar y diseñar la información masiva a socios; 

administrar las redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) como Community 

Manager y, por otro lado, a liderar el proyecto de diseño de la nueva página web, 

tanto en español como en francés.  

 

Las redes sociales son los canales directos de comunicación con las familias y la 

comunidad del colegio, especialmente en la pandemia. A través de historias en 

Instagram y Facebook; publicitando los convenios, eventos y otras actividades 

realizadas por los directores del CPA hemos ido creciendo como comunidad, 

aumentando así nuestro número de seguidores en más de un 60%. Nuestra 

audiencia se centra en Chile, seguido de Francia, Brasil y Bélgica. Cada publicación 

de Instagram tiene un impacto mayor a 200 personas que lo miran mientras que 

nuestros Reels superan las 1000 visitas en un alcance de una semana.  

 

Por otro lado, uno de los planes más ambiciosos fue cambiar la imagen corporativa 

del CPA. Para esto, se contrató a la agencia de diseño web, Rocket Media, quienes 

desarrollaron una nueva página web, más fresca, con mayor contenido y acorde 

con los tiempos actuales, además de ayudarnos con un nuevo logo. 

 

Sobre el antiguo logo, de colores 

anaranjados se busca estar ahora en 

sintonía con el colegio, a través de 

tonalidades que representan tanto a 

Francia como a Chile.   

 

El gallo, es la figura típica de Francia, 

siendo incluso el sello de su equipo 

nacional de fútbol; mientras que para 

Chile es parte de las tradiciones del 

campo. Gracias a esta dualidad de 

representaciones culturales es que se 

decide utilizarlo para el nuevo logo, 

dándole así mayor sentido de 

pertenencia a nuestra comunidad, incorporando símbolos y colores de estas 

culturas, pero también destacando el nombre del colegio con el cual se nos 

identifica a lo largo del país.  
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Página web: www.cpalafase.cl 

 

 

 

 

Al diseñar el nuevo sitio, se busca que el usuario pueda fácilmente encontrar a los 

integrantes del Directorio del CPA, sus comisiones, el trabajo que se realiza, reuniones 

periódicas y anuales, y que en cualquier momento del año las familias puedan 

hacerse socias. Se presenta al CPA a tono con el diseño que tiene en sus redes 

digitales el colegio.  

 

Pilar también brinda apoyo administrativo haciéndose cargo de la oficina del CPA 

en Vitacura. Apoyo también en todas las actividades que realiza el Centro de 

Padres, junto con las acciones y eventos de las comisiones y ventas de uniformes.  

 

iv. 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. 
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VII. 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 y la información disponible en nuestro 

sitio 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: Corporación, Dirección 

académica, Consejos de Establecimiento y Escuela, Comités de Educación para la 

Salud y Ciudadanía, de Disciplina, 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. 
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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. 

 

 

VIII. 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 2021, 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 
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página web, lo que facilitó que los padres y apoderados tomen conocimiento de 

nuestra institución y que más familias se inscriban en el CPA. 

Lo anterior más el nuevo foco de comunicaciones, junto con por supuesto un gran 

trabajo a través de las distintas instancias de participación y representación de los 

apoderados, nos ha llevado a que este año, el CPA llegue a un nuevo máximo de 

socios, lo que en la práctica implica que la gran mayoría de los apoderados del 

colegio participan activamente a través del CPA. 

 

Los ingresos obtenidos permiten contar con dos colaboradoras asistentes del CPA, 

una por sede, así como apoyar a la comunidad, padres y alumnos, financiar charlas, 

organizar eventos, etc.  

 

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 2021 se encuentran 

disponibles en la página web. 

 

 

IX. COMISIONES DE TRABAJO CPA 

 

i. Comisión Comunicaciones 

 

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

Tiene a su cargo la página web, redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y 

WhatsApp), así como los correos a los socios (Mailchimp). 

Flyers: Difusión en redes sociales (Facebook, Instagram, twitter) y por los chats de 

WhatsApp. Se hicieron flyers y campañas para: 

 

Comunicaciones destacadas desde julio de 2021 hasta la fecha: 

 

1. Llamado a enviar dudas  

2. “Haz escuchar tu voz” 

3. “¿Qué hace el CPA?” 

4. "Fais entendre ta voix" 

5. ” Vuelta clases después de las vacaciones de invierno: un taller deseando un 

buen regreso a clases y recordando las medidas de seguridad sanitaria”. Flyer 

preparado en castellano y francés. 

6. Dos flyers para cursos de francés para apoderados socios del CPA  
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7. Tres flyers para la Comisión Escuela para Padres: Taller psicoeducativo para 

padres gratuito. 

8. Flyer para la Comisión de Seguridad y Transporte recordando las normas de 

sana convivencia en los estacionamientos. 

9. Flyer para la Comisión de Seguridad y Transporte para alertar sobre un 

temporal  

10. Flyer para la Comisión de Deportes: trekking familiar  

11.  Flyer sobre cursos de francés 2022  

12. Flyer para la Comisión de Seguridad y Transporte sobre los transportistas 

acreditados  

 

Flyers publicados en redes sociales: 

 

● 7 de septiembre, 2021: “Trekking familiar en Santiago y Chamisero” 

● 13 de septiembre, 2021: “Postula al Programa de Becas de educación básica 

y media Vitacura” 

● 29 de septiembre: flyer para la Comisión Red de Emprendedores: invitación a 

ciclo de  

● 13 de octubre: flyer para la Comisión de Solidaridad: “venta de uniformes 

usados en Chamisero” 

● 15 de octubre: Apoyo Comisión Red de Emprendedores: Catalogo 2021 día 

del profesor 

● 15 de octubre: Flyer saludo Día del Profesor 

● 21 de octubre: flyer para la Comisión de Solidaridad: venta de uniformes 

usados en Chamisero 

● 22 de octubre: flyer para la Comisión de Solidaridad: apoyo a campaña de 

recolección de juguetes para los niños migrantes 

● 26 de octubre: flyer charlas “Aprende a manejar las finanzas de tu negocio” 

● 4 de noviembre: Flyer “Inteligencia emocional: Introducción al Bienestar 

subjetivo” 

● 13 de diciembre: flyer para Catálogo de la Comisión Club CPA (beneficios 

para socios) 

● 13 de diciembre: Catálogo Club de Socios CPA: https://bit.ly/3HSpd8t 

● 8 de marzo: Flyer día de la mujer 

● 9 de marzo: Apoyo con el flyer de la Comisión de Solidaridad: venta de 

uniformes  

● 15 de marzo: Flyer Donación uniformes Chamisero 

● 16 de marzo: Publicación venta uniformes Vitacura 

● 18 de marzo: Oferta de empleo 

● 21 de marzo: flyer venta uniformes Chamisero 

● 23 de marzo: publicación venta de uniformes Chamisero 

● 26 de marzo: Llamado a postular para las elecciones 2022 

● 8 de abril: El CPA entrevista a ex alumno que entra primero a medicina, 

Francisco Pizarro 

 

 

Mailchimp: Para algunas informaciones más formales, se hacen comunicaciones vía 

mail para todos los socios CPA. Este año se hizo comunicaciones para (desde el 20 
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de abril de 2021 hasta la fecha): 

 

● Informe mesa directorio 2021 

● Curso francés 2021 

● Únete al Cpa y comisiones 

● Red de emprendedores Lafase - etapa 2021 

● Infórmate y participa de la corporación 

● Apoyo escolar 2021 - alumnos 

● Deportes Cpa 2021 

● Carta abierta 

● Oferta laboral secretaria Chamisero 

● Respuesta del rector a carta abierta 

● Entrevista a Nicolás Yáñez, Presidente del CPA 

● Obra de teatro online 

● Escuela inclusiva 

● Taller psicoeducativo para padres 

● Club Cpa 2021 

● ¡Haz escuchar tu voz! 

● ¡Nuevos beneficios con código QR! 

● Clases de francés para padres 

● Taller psicoeducativo para padres - julio y agosto 2021 

●  Taller psicoeducativo para padres - agosto 2021 

●  Charlas emprendedores octubre (5 flyers en total) 

● Remerciements solidarité 

● Taller de inteligencia emocional 

● Comunicado del centro de padres Lafase (sobre las acusaciones de acoso 

sexual de alumnas) 

●  Cpa inscripción y matrículas 2022 

● Le Cpa vous souhaite un joyeux noël-feliz navidad les desea el Cpa 

● El centro de padres se une con américa solidaria 

● Cursos de francés para socios Cpa 2022 

● Venta y donación de uniformes Vitacura y Chamisero, respectivamente 

● Elecciones 2022 

Director Responsable: Stéphane Bostetter  

Equipo: Eva Delmas, Katherine Richter, Andrea de la Barra, Pilar Elgueta y Leonore 

Fritis 

 

ii. Comisión Jurídica 

 

Esta Comisión se preocupa de apoyar jurídicamente al CPA en sus contratos con 

terceros, como además de aquellas materias jurídicas de gobierno interno.  

 

Esta comisión busca además proteger los intereses del CPA y sus distintas comisiones, 

además de participar con su visión de las distintas problemáticas que pudieran existir 

dentro de la comunidad educativa. 
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Durante el año 2021, se celebraron diversos contratos con terceros solicitados por 

distintas comisiones del CPA, además de importantes convenios institucionales. Por 

otra parte, se analizaron diversas situaciones complejas, tanto respecto de 

situaciones de confidencialidad como también de protección y seguridad de los 

datos.  

 

Director Responsable: Nicolás Yáñez 

 

 

iii. Comisión de Transporte y Seguridad 

 

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. 

Este año la comisión realizó múltiples reuniones para revisar los protocolos del colegio 

en materia de Covid y para apoyar a los apoderados con el buen funcionamiento, 

preocupados de la seguridad de los niños en todo momento. 

Consensuar la relación entre apoderados y transportistas, en temas de precios, por 

ejemplo. 

Se llevó a cabo la destitución de uno de los transportistas, por lo que se trabajó en 

la evaluación del desempeño de estos trabajadores, para cumplir con los 

estándares existentes a futuro y así, resguardar a la comunidad escolar.  

Con respecto a la seguridad, se apoya la labor del Colegio al identificar las 

oportunidades de mejora en materia de seguridad de los niños durante la jornada 

escolar. 

 

Director Responsable: Katherine Richter 

 

iv. Comisión Escuela para Padres 

 

Se preocupa de organizar talleres, charlas y actividades de interés para los padres 

en relación a la formación y crianza de sus hijos.  

Atendiendo particularmente los desafíos de la época, la Escuela para Padres se 

centró este año en la connotación socioemocional de las familias, y realizó 3 

actividades sin costo alguno para los apoderados. 

Una primera actividad fue una serie de talleres en relación a cómo afrontar la 

educación a distancia dictados por la Psicóloga infantojuvenil Daniela Orellana, 

ocasión de muy buen recibimiento por parte de los padres que participaron ya que 

brindó herramientas y un entendimiento de la situación de virtualidad actual. De 
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este modo los apoderados puedan desarrollar sus propias estrategias de guía y 

crianza respecto de aspectos emocionales y prácticos de cara a la atención y 

hábitos de estudio, ansiedad y frustración frente al aprendizaje, e higiene del sueño 

y redes sociales. 

Una segunda actividad fue la realización de la obra de teatro online “Si estuvieras 

aquí”, dirigida por la destacada actriz y ex alumna Catherine Mazoyer, que nos llevó 

a sensibilizarnos frente a un asunto potencial y delicado para nuestras familias 

relacionado al ciberbullying escolar. Luego de la obra se abrió un conversatorio con 

los apoderados presentes, moderado por el líder de la Escuela para Padres, y que 

dio cuenta de un intercambio de experiencias enriquecedor. 

 

La tercera iniciativa realizada fueron dos versiones simultáneas del taller 

“Introducción al bienestar subjetivo” bajo el modelo del autor Md Ps Ricardo 

Capponi (†) plasmado en su obra “Felicidad Sólida”. Este fue dictado por Felipe 

Recart, apoderado, ex alumno y yerno del autor. El taller contó con una 

extraordinaria convocatoria, en la que los asistentes lograron comprender el modelo 

y adquirir algunas herramientas para su hacer experiencia, propios y el de sus 

familias. Felipe ha expresado que continuará este año 2022 impartiendo este taller 

pues considera que es un aporte al bienestar emocional familiar y cohesión de 

nuestra comunidad. 

Director Responsable: Felipe Recart 

Equipo: Nicolás Yáñez  
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v. 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 con 

la DAF, Mme Peggy Lehmann, la empresa de casinos, las enfermeras, la nutricionista 

y los inspectores de vida escolar. 

 

Asegurar la limpieza de la Cantine y que se cumpliera con los protocolos Covid.  

 

Director a cargo: Katharine Richter 

 

vi. Comisión Club CPA 

 

Conseguir los mejores convenios y descuentos comerciales para socios del CPA. El 

año 2021 fue bien complicado, porque la mayoría fue a distancia y, especialmente, 

porque muchos de los proveedores de descuentos antiguos del CPA ya no existían 

(debido a la pandemia, principalmente). 

Se contactó con nuevas empresas y creamos un catálogo con descuentos en 

distintas áreas: Educación, Salud, Entretención. El catálogo fue enviado a todas las 

directivas de ambas sedes, como también a través de Mailchimp a todos los socios 

del CPA. 

Debido a la contingencia, el convenio que más se utilizó fue el de la empresa 

Rocketpin, que hace testeo de PCR a domicilio. 

Durante el verano, además conseguimos un 10% de descuento para la escuela de 

rugby del Stade Francais, donde participan muchos alumnos.  

Director Responsable: Andrea de la Barra 

 

vii. 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. 

El CPA apoya las actividades del club de ski, pero no hay un Director Responsable 

de éste. La apoderada y ex directora del CPA Dolly Deik es la encargada del Club 

de Ski.  
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viii. Comisión de Deportes 

 

Esta comisión se preocupa de organizar actividades deportivas para los padres y 

apoderados del Colegio. Encargada de coordinar a los diferentes grupos deportivos 

con el colegio para gestionar el uso de las instalaciones.  

Durante el año 2021, la comisión de deportes mantuvo permanente contacto con 

quienes administran la asignación de los diferentes espacios del colegio tales como 

canchas, gimnasios, piscina y salas de todo tamaño, para realizar actividades extra 

programáticas, aunque lamentablemente dada la contingencia del Coronavirus, 

por decisión de la dirección del colegio, estos espacios no estuvieron disponibles. 

Sin embargo, se organizaron caminatas los fines de semana para alumnos y 

apoderados. Previo envío de mail informativo a quienes estuvieron interesados en 

participar, fuimos a diferentes lugares tales como al cerro El Barrero, al Manquehuito, 

al parque Aguas de Ramón, a los Cerros de Esmeralda en Colina donde también se 

practica parapente, a Los Domos en La Dehesa, al sendero hacia Cerro Canoítas 

en camino a Farellones, al sendero hacia Morro las papas en La Reina, donde se 

pudo disfrutar de la naturaleza en diferentes condiciones climáticas. Los grupos eran 

entre 5 y 30 personas, pero siempre todos con un muy buen ánimo de compartir. 

También se apoyó a otras comisiones en el traslado de juguetes donados y en la 

venta de uniformes durante un campeonato de Pádel en Chicureo. 
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Director Responsable: Patricio Sancha 

Equipo: Laura Sánchez 

 

ix. 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.  

Durante el 2021 la Comisión Solidaridad participó en distintas instancias apoyando 

un poco en actividades de otras comisiones y en las propias: 

 

* Gestión para aprobación de donaciones del CPA al Fondo Solidario LAFASE para 

la plataforma del bingo 2021: $1.000.000 

Para aportes beneficiados por el Fondo solidario: $5.000.000 

 

 

 

* Campaña Donación de alimentos: Se recaudaron más de 20 bolsas de productos 

no perecederos que fueron donados a la Fundación Guadalupe Acoge la cual se 

dedica a proveer de residencia a niños de entre 3 y 6 años que se encuentran en 

situación vulnerable. 

  

* Campaña de donación de juguetes para niños migrantes en el norte de Chile: Esta 

actividad nació desde los inspectores de la sede Vitacura. La Comisión Solidaridad 

apoyó con la coordinación y logística para la recolección, acopio y clasificación 

de lo entregado con ayuda de la dirección del colegio. Se recaudaron 74 cajas 

grandes llenas de juguetes y sonrisas y que se entregaron a los niños en situación de 

vulnerabilidad en Iquique. 
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 * Colaboración en la venta de uniformes tanto en campeonato de pádel como en    

el colegio sede Chamisero. 

 

 
Pie de foto: Peggy Avelez- Duphil, Directora de básica en Vitacura 

 entregando los premios a los ganadores del torneo. 

 

* Organización y clasificación de uniformes y ropa perdida.
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*Organización de la campaña de recaudación de útiles escolares a desarrollarse 

en marzo de 2022. 

 

 Fuimos testigos de hermosos momentos al ver a padres explicando a sus hijos el 

sentido de la solidaridad y de lo que se buscaba con las campañas. Al ver hermanos 

mayores acompañando a sus hermanitos a donar juguetes o alimentos, jóvenes de 

secundaria llegando a los puntos de recolección aun cuando esto les restaba 

tiempo para estar con sus pares, al personal del colegio dar de su tiempo libre para 

organizar y embalar las donaciones; en fin, momentos de mucha generosidad, 

complicidad y amor por el prójimo. Este es el espíritu que como Comisión Solidaridad 

buscamos desarrollar al apoyar estas campañas, ya sean propias o de terceros. 

 

Nuevamente agradecemos a todos y les invitamos a seguir unidos en Solidaridad. 

Director responsable: Ana María Dueñas 

Equipo: Ema Torre Obeid 

          

 

x. Comisión Eventos y Cultura  

 

/a/ Objetivo:  

Se preocupa de organizar actividades que permitan el encuentro y convivencia de 

la comunidad del colegio. Durante el año 2021 se han realizado las siguientes 

actividades: 

 

- se coordinó y gestionó la realización del BINGO. Para ello, la Comisión, trabajó en 

la obtención a través de apoderados emprendedores del colegio para donación 

de premios, colaborando con el slogan de presentación y posterior coordinación 

en la entrega de premios entre los patrocinadores y ganadores de estos. 

- Se colaboró en el campeonato de Pádel, donde los directores de la comisión 

ayudaron en la venta de uniformes, comida y bebidas a los apoderados que 

asistieron, que no implicó utilidades solo amenizar la actividad. 
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Pie de foto: Torneo de Padel en Chamisero 

 

 

- Realización de diversas propuestas para nuevo logo del CPA, lo cual fue enviado 

posteriormente a la agencia para diagramación de la tipografía.  

- Difusión del cine club y link a compartir.  

- Propuesta de staff de tutores, como continuidad del trabajo puesto en marcha por 

las anteriores directoras del CPA, lo que, al corresponder a un escenario diferente, 

fue mejor establecer el staff de tutores, donde cada apoderado pudo contactar y 

establecer horario libremente. 

- Gestionar, organizar reunión recreativa entre CPA y Dirección, con el fin de apoyar 

la buena convivencia y comunicación. 

- Gestionar, organizar retiro de uniformes y ropa perdida de vida escolar, para 

posterior venta y exhibición los primeros días de marzo, con el fin de que los 

apoderados tengan una opción rápida de recuperación de sus objetos perdidos, y 

compra de uniformes de segunda mano. 

 
Director a cargo: Laura Sánchez 

Equipo: Patricio Sancha 
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xi. Comisión Escuela Inclusiva 

Permite un apoyo solidario y comprensivo. Es una ayuda para las interrogantes 

presentes y futuras.  

Informar sobre los avances, ayudar a formalizarlos y difundirlos.   

Proponer herramientas y temas de reflexión.  

Sensibilizar a la comunidad sobre la noción de vulnerabilidad en el aprendizaje y sus 

áreas de fragilidad.  

 PROPUESTAS REALIZADAS 2021 

 TRADUCCIÓN de la página web de Lafase de la Escuela Inclusiva.  

 CREACIÓN de una página web Cpa Escuela Inclusiva. 

 Rechazo del directorio a comprar el Wisk 5 al psicólogo especializado y 

trabajo con los 2 profesores referentes de HP. 

 Foro de discusión de WhatsApp.  

 PROPONER APOYO A LAS FAMILIAS: apoyo a los padres del PEB mediante el 

intercambio de experiencias, ayuda mutua, creación de un directorio de 

especialistas y el intercambio de materiales pedagógicos (KIT del alumno del 

PEB)  

 SEGUIMIENTO CON LA ESCUELA Y LAS PERSONAS DE REFERENCIA (formación 

de profesores, apoyo a los exámenes, normas de la AESH, expediente 

consular de la AESH, etc.)  

 VUELTA A LA ESCUELA: apoyar el seguimiento continuo.  

Director responsable: Eva Delmas 

 

xii. 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. 

Para el año 2022, se trabajó en coordinación con el equipo de finanzas de la 

Corporación, con el propósito de establecer correctamente las vías por las cuales, 

al momento de matricular a sus hijos, los apoderados pudieran inscribirse 

paralelamente en el CPA, especialmente considerando la renovación de imagen y 

el lanzamiento de una nueva página web. 

Director responsable: Stéphane Bostetter 

Equipo: Nicolás Yáñez, Leonore Fritis, Pilar Elgueta 
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xiii. Comisión Infraestructura 

Durante el año 2020, el director Nicolás Yáñez junto a varios ex alumnos del colegio, 

en razón del estado de ciertas instalaciones del colegio en su sede en Vitacura, se 

decidió crear una nueva comisión para efectos de trabajar y colaborar en las 

reparaciones y ajustes que sean necesarias. Durante el primer semestre del año 

2021, el CPA en sus reuniones con las directivas de los cursos, planteó la necesidad 

de eliminar de forma definitiva los containers existentes en la sede de Vitacura.  

La Corporación en su asamblea de junio del 2021, presentó un Plan de eliminación 

de los containers, lo cual se ha dado finalmente inicio en el verano 2021-2022, por lo 

que todos los niños y niñas de Maternelle estarán en salas adecuadas para el 

desarrollo de sus actividades propias. Para el próximo verano de 2022-2023, se 

espera el inicio de la construcción de nuevas salas en Primaria de Vitacura, 

eliminando definitivamente los containers que también ahí se encontraban 

presentes. En ese sentido, felicitamos especialmente el trabajo de la Comisión de 

Obras de la Corporación, liderada por Jorge Ormeño y Leslie Fuentes, además del 

apoderado y arquitecto Gustavo Langerfeldt. 

Director responsable: Nicolás Yáñez 

 

xiv. Comisión Red Emprendedores 

 

Red de Emprendedores CPA Lafase: exclusivamente para los emprendedores del 

colegio. Otorgamos visibilidad a través de un catálogo /vitrina 

 

Objetivos: Permitir una amplia difusión e informar de las oportunidades o soluciones 

por la red de emprendedores. Entregar la oportunidad de ser socios de grupos 

líderes, cámara de comercio, la comuna, asociaciones. También la idea es Captar 

ofertas de empleo, Aumentar el valor del trabajo en la red, realizar Conferencias, 

foros, WhatsApp, Instagram. Adicionalmente, fortalecer la red de Emprendedores 

mediante la promoción de los activos de los emprendedores de Lafase. 

 

PROPUESTAS REALIZADAS 2021  

  

 Formulario de contacto 2021  

 Acceso gratuito a la Red 

 Reunión de trabajo  

 Webinar/Charlas 

 Convenio Ccifc 
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 Convenio Business Francia 

 Participación Avpavit 

 Participación Prisma 

 Destacar los planes de bien común de Vitacura 

 Acción continua en Instagram 

 Acción colectiva con Ccifc, Maison de France, Prisma Francés y Santiago 

Accueil  

 No hay descuento en las tarifas para que el Club Cpa sea identificable  

 Catálogo/tema comercial 

 Formulario de contacto 2022 

 

Tareas en desarrollo:  

 

 Página web para empresarios: en desarrollo  

 Perfil LinkedIn 

 Convocatorias de trabajo 

 Búsqueda de empleo  

 Vídeo de presentación de los emprendedores 

 Eventos para empresarios: ventas, invitación a participar, oferta de 

descubrimiento. 

 

Director responsable: Eva Delmas 

 

xv. Otras instancias de participación 

 

a. 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. 

 

El proyecto iniciado en el 2020 por Marisol Molina y Laetitia Courtois, directoras del 

CPA en ese entonces, y que continuó durante el 2021 a cargo de la directora Laura 

Sánchez y así se pudo seguir trabajando con alumnos.   

 

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 vinculándose 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 
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reconocimiento de muchas familias que nos hicieron llegar sus agradecimientos por 

este gran apoyo entregado durante el año 2021. 

 

 

b. Bienvenida 2022 

 

En 2021 se retomaron las tradicionales bienvenidas de Maternelle en cada sede, lo 

cual nos alegró muchísimo. En efecto, la última semana de noviembre se llevó a 

cabo la bienvenida para los niños que entran por primera vez al colegio. 

 

 
 

Para la sede de Vitacura, expusieron la directora de primaria, Desanka Willot; y 

Claudia Iñiguez y Cynthia Broussaingaray de vida escolar. 

 

Por su parte, en Chamisero estuvieron Nathalie Doutre, Directora École Maternelle, 

Cécile Labarthe, Directora Adjunta de preescolar y Básica, Marie-Agnès Guérin, 

Secretaria Preescolar y Patricia Torres, a cargo del Fondo Solidario.  

 

Al evento que convocó a más de 100 apoderados estuvieron también presentes 

nuestras autoridades, Nicolás Yáñez, Presidente del CPA, Stéphane Bostetter, 

Vicepresidente del CPA de Vitacura y Laura Sánchez, Vicepresidenta del CPA de 

Chamisero. Cada uno realizó una presentación del Centro de Padres, 

respectivamente y respondieron las dudas de los nuevos apoderados. 

 

Es así que queremos darles la bienvenida las nuevas familias y les recordamos que 

para hacerse socios del CPA pueden hacerlo al momento de pagar la matrícula, lo 
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mismo para antiguos alumnos, como también en nuestro sitio web en la sección 

“Hazte socio”. 

 

 
 

 

c. Otras Participaciones 

 

El Presidente del Centro de Padres y Apoderados de la Alianza Francesa de Santiago 

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). 

- Asociación de Centros de Padres de Vitacura (ACPAVIT). 

 

Los directores Eva Delmas, Felipe Recart y Patricio Sancha participaron también en 

distintas instancias como:  

 

- Reuniones sobre el modelo Islandés (Colegios y Municipalidad de Vitacura) 

- Emprendedores de la Asociación de Centros de Padres de Vitacura (ACPAVIT) 

- Comisión de Deportes 

 
 

X. OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 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. 
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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. 

 

 

i. 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 

 

ii. 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 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 de 

Francia, 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 
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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.  

 

 
iii. 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 año 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.  

 

iv. 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. 

 

v. 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. 

 

http://www.lafase.cl/caap_elementaire
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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. 

 

vi. 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. 

 

vii. 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. 

 

 

viii. 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 la 

orientación de los alumnos. Es presidido por el Director del Liceo o su representante. 

 

ix. 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. 
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Estas son: 

 

• Comité de seguridad 

• Comisión de admisión 

• Comisión de transporte 

 

 

a) Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CHSTC) 

 
El Colegio 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. 

 

b) 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 ex alumnos 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. 

 

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 el Presidente del CPA. 

 

 

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

 

xi. CPA y todas las directoras, vice rectores y rector  

 

Con el Rector, señor Eric Krop, y la situación de la pandemia Covid19, desde agosto 

de 2020 se comenzó a hacer reuniones con todo el directorio del CPA y el directorio 

pedagógico de la escuela. 

 

 

XI. NUESTRA VOZ EN LA CORPORACIÓN EDUCACIONAL 

ALIANZA FRANCESA DE SANTIAGO 
 

i. Reuniones Directorio Corporación   

 

A las mismas, asiste el Presidente 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. 

 

El Presidenta del CPA, Nicolás Yáñez, 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. Además, participa en los Comités de Finanzas y de Obras 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://lafase.cl/establecimiento/corporacion/comunicacion-a-los-socios/ 

 

https://lafase.cl/establecimiento/corporacion/comunicacion-a-los-socios/
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ii. Asamblea General Ordinaria Corporación 2021 

 

En el año 2021, la Asamblea General de la Corporación, fue realizada en segunda 

citación, y se realizó el 10 de junio de 2021, de manera remota. Participaron 246 

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 5 postulantes, de los cuales resultaron electos Laura 

Sánchez y Gustavo Langerfeldt. 

 

El Directorio de la Corporación quedó compuesto por las siguientes personas: 

 

 

 

 

El directorio quedó compuesto de la siguiente forma:  

 

PRESIDENTE: María Paz Cerda 

VICEPRESIDENTE: Marie Deschaseaux 

SECRETARIA: Laura Sánchez 

TESORERO: Aurélien Nicolas 
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DIRECTORES: Javier Carvallo, José Moya Pereira, Gustavo Langerfeldt 

(representante apoderados), Nicolás Yáñez (presidente CPA) 

 

 

 

XII. NUESTRA VOZ EN LA COMUNIDAD FRANCESA E INTERNACIONAL 

 

i. 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 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. El Presidente Nicolás 

Yáñez, y la directora Eva Delmas asistieron a estas sesiones en representación del 

CPA. 

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. 

 

ii. FAPEE – Federación de Asociaciones Padres de Establecimientos de 

Enseñanza francesa en el Extranjero 

 

Desde abril de 2021 hasta marzo de 2022, el CPA fue representado por su Presidente, 

Nicolás Yáñez en la FAPEE, quien de manera permanente participa en la red 

https://www.aefe.fr/
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mundial de la Federación de Asociaciones de Padres de Establecimientos de 

Enseñanza Francesa en el Extranjero.  

 

Desde la FAPEE se reciben de manera permanente distintas invitaciones a seminarios 

y conversatorios de interés para los apoderados, tanto en 

francés como español, y cuyo detalle es compartido a través 

de nuestras redes sociales.  

 

A través de la FAPEE es posible compartir una importante 

cantidad de información respecto de las realidades que 

enfrenta cada país, donde muchas veces, puede obtenerse 

experiencia importante respecto de problemáticas comunes 

que afectan a los padres y a los alumnos.  

 

 

 

Lo anterior, implica participar de una red de apoderados mundial, que comparten 

puntos de vista, formas de enfrentar problemas comunes y especialmente traspasar 

al Directorio de la FAPEE diversos problemas que puedan estar afectando a la 

Comunidad, obteniendo así, una gran ayuda. 
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Por otra parte, y con ocasión de los 50 años del CPA de la Alianza Francesa de 

Santiago, la FAPEE ha querido enviarnos un mensaje especial considerando tan 

importante hecho: 

 
“La FAPEE tiene el agrado de contar entre sus miembros, desde hace muchos años, 
al Centro de Padres y Apoderados del colegio Lycée Antoine de Saint Exupéry de 
Santiago de Chile. Tenemos una relación cercana, a pesar de la considerable 
distancia geográfica, y hemos contado, entre nuestros administradores, al 
antiguo Presidente del CPA LAFASE. Este gran y hermoso colegio siempre ha tenido 
la suerte de contar con familias comprometidas, constructivas y enlazadas 
culturalmente con Francia en la educación de numerosas generaciones de jóvenes 
Chilenos buscando la excelencia escolar y el respeto de los valores humanistas. 

 
Para los apoderados que no nos conocen, la FAPEE es una unión, reconocida de 
utilidad pública, de centros de padres, administradores y no administradores de 
los establecimientos de enseñanza del francés en el mundo.   
 
Socio reconocido de la AEFE y de la Misión Laica en las que somos parte de las 
juntas directivas, de la Comisión Nacional de Becas y del Observatorio para los 
alumnos con necesidades educativas particulares, trabajamos en forma 
complementaria en varios grupos de trabajo en temas tales como gobernanza, 
financiamiento de la red, ayuda a la escolaridad, escuela inclusiva, etc. La FAPEE 
es un interlocutor y una fuerza propositiva reconocidos gracias a su profundo 
conocimiento de la red, su fuerte representatividad y la ambición de avanzar en la 
calidad de la red al servicio de los alumnos sin aumentar los costos para las 
familias”. 

Isabelle Tardé, Delegada General 
Federación de Centros de Padres de los establecimientos de enseñanza del 

francés en el extranjero. 
 

 



Memoria CPA 
2021 

Página 42 | 45 

 

iii. INSTITUTO FRANCÉS DE CHILE 

 

Durante el año 2021, y con el propósito de generar sinergias y profundizar la relación 

entre ambas entidades, el Instituto Francés de Chile (“IFC”) y el CPA celebraron un 

convenio. De este modo, y aprovechando la histórica colaboración entre el IFC y el 

CPA que ha permitido por mucho tiempo la formación en francés lengua extranjera 

de padres y apoderados de estudiantes de la Alianza Francesa de Santiago. 

 

Así, la idea es canalizar del mejor modo, el interés que los apoderados del colegio 

puedan tener por aprender el idioma francés, no solamente para aquellos que 

debutan en su aprendizaje, sino que también para todos aquellos que ya tengan 

algún nivel de conocimiento, motivándolos a retomar su contacto con la 

francofonía y así seguir enriqueciendo el aporte cultural que caracteriza a nuestro 

colegio. 

 
  Foto: Nicolás Yáñez (Presidente CPA) y Christian Estrade (Director Instituto Francés de Cultura), 

 firmando el Convenio entre ambas instituciones. 
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XIII. BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS 
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XIV. 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. 

 

Agradecemos especialmente a quienes participaron en las comisiones, consejos y 

comités por su dedicación, trabajo y tiempo. 

 

 

 

 

 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ALIANZA FRANCESA DE SANTIAGO 

Santiago, abril de 2022. 
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