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ACTA CONSEJO DE ESCUELA 13 DE JUNIO DE 2018
El Director agradece a todos los miembros por su presencia
1. Designación de un secretario de sesión: Mme. Isabelle SOLA y Mme. Sandra LOSADA
2. Aprobación del Acta de Consejo de Escuela del 26-02-2018 : aprobado
3. Efectivos y Organización pedagógica 2018-2019
A la entrada eramos:
238 en maternelle y

376 en elemental,

614 en total

A hoy, para la próxima entrada, tenemos:
213 en maternelle y
-25

405 en elemental,
+29

618 en total
+4

Las inscripciones se hacen hasta finales de junio y llegadas son posibles hasta finales de agosto
La estructura pedagógica de la escuela depende de los efectivos y estos a su vez de las matrículas. La
base del número de estudiantes en maternelle no permite mantener la 3era PS ni 4ta MS.
El número de clases en elemental queda igual. Salidas de alumnos no reemplazados y niveles con
efectivos más bajos como el CM1 el año próximo, hacen efectivos muy diferentes sobre ciertos niveles:
2TPS, 2PS, 3MS, 4GS

4CP, 4CE1, 3CE2, 1 CE2-CM1, 2CM1, 3CM2

Los profesores expresan su inquietud de tener numerosos efectivos en las clases, sobre todo en CP.
Los padres preguntan cómo funciona un doble nivel: la pedagogía es diferenciada, la organización y el
horario son pensados para alternar trabajo solo en autonomía, en grupo o en clase entera.
4. Balance de los proyectos pedagógicos y APP Acción Pedagógica Piloto
Desde el último consejo de escuela numerosas acciones acabaron:
Fiesta del libro en abril, en Marmoteca y BCD, con el apoyo de ASOPAVAL: libreros, narrador y
marionetas.
Semana de la prensa, animada por la bibliotecaria, para comprender el sistema de los medios de
comunicación, agradecemos a Mabel Lara que hizo una intervención sobre la fiabilidad de las fuentes en
el periodismo a los 3 CM2.
La Acción Pedagógica Piloto (APP): Miradas cruzadas Francia-Colombia sobre la comparación de las 2
culturas, nos ofreció el último viernes una exposición soberbia coloreada y viva de toda la maternal con
fotos, vídeos, obras de arte, paisajes, juegos y hasta recetas de cocina.
Los 4 CP realizaron su proyecto sobre las hormigas y lo exponen el jueves, 21 de junio.
Los 4 CE1 después de las visitas al barrio y a los monumentos de la ciudad, salieron 3 días al Eje
Cafetero a descubrir la fauna, la flora y la cultura local.
CP, CE1, CE2 y CM1 encontraron a autores colombianos para cambiar y dedicar los libros leídos en
clase
Los talleres de baile CE2, CM1, CM2 están casi finalizados y los resultados se verán sobre escena a la
fiesta de la música.
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El día del cross de la escuela los alumnos desde GS hasta CM2, ayudados por una clase del seconde y
la Sra. Fort su profesora de EPS, recorrieron en total 395 km. Participamos así en la gran carrera
Amlatour que une simbólicamente todos los liceos franceses de América Latina Norte.
La fiesta de la Música se prepara para el sábado, 23 de junio de las 9h 30 a las 18 horas en la sede de la
Flora, espectáculo de primaria y bachillerato, juegos, alimentación.
5. Viaje a Francia
Las clases todavía están con sus corresponsales y sus familias de acogida y se van mañana a París
dónde van a visitar los monumentos y los museos. Volverán el martes por la tarde. Los estudiantes de
CM2 que no viajaron trabajaron aquí en otros proyectos, con 4 salidas (Museos del oro, de ciencias
naturales, mariposario y un picnic e intercambios con 6ème: visita y prácticas en los laboratorios, el CDI.
6. Fotos de clase y gestión
Tal como se solicitó en el consejo de escuela del año pasado, el fotógrafo realizó la venta de las fotos sin
perturbar las clases y sin que los profesores se hagan cargo ni de las fotos ni del dinero, él ha puesto en
marcha un procedimiento de pago en línea y distribución de las fotos con la ayuda de Asopaval.
Trabajos y equipamiento: L’ENT Kosmos, Espacio Numérico de Trabajo será puesto en funcionamiento a
la entrada.
Las maternelles séran equipadas con tabletas, y con camas para la siesta de PS,
7. APC y Refuerzo en francés y español
Las profesoras de español hicieron el apoyo en la lengua para niños franceses que no conocían el
español, la geografía o la historia de Colombia, sobre todo en la parte oral. Los profesores de francés
acompañaron a los alumnos en dificultad pasajera o más generales con talleres de apoyo o actividades
en pequeño grupo sobre el grafismo, el lenguaje, la lectura, las matemáticas operaciones, numeración o
problemas, talleres de escritura.
Un dispositivo FLE, francés lengua extranjera ha sido creado para apoyar a alumnos de integración de
primaria.
8. Psicóloga escolar: Balance de los talleres y conferencias a padres
La psicóloga ha realizado nuevos talleres en todas las clases desde TPS hasta CM2 y presentó las
producciones de los estudiantes durante su 2da conferencia el 24 de abril sobre los síntomas en casa del
niño, a la cual asistieron 150 padres y participaron en los intercambios.
9. Transporte: modificaciones, seguridad
Hemos pedido al transportador la mejoración del servicio y de la calidad de los buses, más modernos con
ABS y aire acondicionado. En contraparte debemos racionalizar la cantidad de salidas.
Un transporte diferente para maternelle será puesto en marcha para la nueva sede.
La solicitud de los padres de vigilancia por cámaras en los buses no es compartida por todos.
10. Punto acerca de los trabajos de la futura maternelle
Los trabajos de excavación iniciados en marzo están terminados. La construcción comienza este mes de
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junio, el traslado de la escuela Maternelle deberá hacerse alrededor de noviembre para al regreso de
enero comenzar en la nueva sede. El transporte de la maternelle va a ser independiente de los de
primaria y secundaria. Maternelle tendrán su propio bus desde septiembre.
11. Proposición de nuevos horarios para la futura maternelle
Hemos estudiado muchas posibilidades de horarios para la maternelle, que sean compatibles con el
transporte en común, pero también con transporte para las familias que tienen hijos en diferentes niveles
y en lugares diferentes la Flora y Yumbo.
La elección se inclina hacia un horario que sea más respetuoso de los ritmos crono biológicos del niño,
como recomendado desde hace muchos años por los especialistas. El Inspector de la Educación
Nacional que estaba en misión en el liceo el último mes, confirma y apoya este respeto del ritmo del niño.
El inicio de los cursos a las 7h 30 obliga a los que son de transporte a levantarse demasiado temprano.
La jornada contínua de 5h 30 es difícil para niños pequeños y pasadas las 11 de la mañana, la atención,
la concentración les es difícil, los más pequeños se duermen sobre el asiento, los que resisten duermen
en el bus.
La propuesta de una jornada de las 8 a las 12 luego de las 13 horas a las 14h30, les permitiría 30
minutos de sueño más a los alumnos llegando más tarde, a las 8 en lugar de las 7h30
Una jornada discontinúa con una pausa para comer de las 12 a las 13 horas y un descanso para los más
pequeños, evitaría el cansancio. El tiempo escolar quedaría igual de 5h30 al día, pero organizado de
modo diferente.
Para los padres que lo necesitan, se implementará una acogida a partir de 7h
Los estudiantes que deseen continuar con los talleres podrán hacerlo hasta las 16h.
Varios:
Los padres que trabajan lejos a las 7h30 deben dejar a sus hijos más temprano.
Va a hacer falta personal para el acompañamiento del almuerzo para todos los alumnos.
Los profesores indican que la jornada discontinua fue experimentada en elemental pero no se implementó
a causa del calor de la tarde y el cansancio comprobado de los estudiantes.
Un estudio de las temperaturas del nuevo Liceo sería útil. Debemos esperar la construcción para saber.
El tráfico en Cali es pesado después de las 7h, los estudiantes corren peligro de perder más tiempo en
transporte.
Es pedido un análisis de la circulación por la mañana para el nuevo liceo, por padres y con la secretaría
de tránsito.
20h10 se termina la sesión

Max CLEMENTE
Director de primaire
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