Acta de Consejo de escuela del Martes 19 marzo de 2019
El Director agradece a todos los miembros por su presencia
1. Designación de un secretario de sesión Jeremie ECHEVERRI
2. Aprobación del acta del Consejo de escuela el 21-11-2018 : aprobada
3. Presentación de las modificaciones del reglamento interior del Liceo: aprobada
Actualización del Manual de convivencia y definición de protocolos y rutas de
atención para cumplir con la ley colombiana. (Ver documento anexo)
Los padres desean que se añada la obligación de un gorro de baño para las
actividades en la piscina.
4. Efectivos de primaria y Organización pedagógica 2019-2020
El año pasado 245 maternelles
Este año
218 maternelles
El próximo año 208 maternelles

381 elemental
405 elemental
417 elemental

Maternelle: 2 TPS, 2 PS, 3MS, 4GS igual
Elemental: Un 4º CE2 ya que hay 4 CE1 este año, el CE2/CM1 sube a
CM1/CM2,
Una clase más. El número máximo de alumnos de una clase puede ser de 27
5. Calendario 2019-2020 validado por la AEFE : ver anexo 2
•

Los períodos de vacaciones más equilibrados, excepto el final del año, la
semana de vacaciones será en febrero. Alternancia 8 – 6 – 6 – 6 – 10

6. Balance de una etapa de los proyectos pedagógicos
•
•
•
•
•
•

Cría de abejas, Noche de Velitas y espectáculo de Navidad en maternelle,
crêpes y galettes, Carnaval, jardín huerta pedagógica y el Jardin de Pascua el
11 abril
Olimpiadas deportivas GS CP el 30 mayo
Proyecto taller y desafíos de la ciencia para acoger a los alumnos de de CP et
CE1
En CE1, después del proyecto restaurante en febrero, la francofonía.
Encuentro con un autor en CM2 y CM1 hace 15 días, los CE2 la semana
próxima, CE1 lo tendrá en 15 días para firma del libro estudiado en clase
En ciclo 3: Una coral se prepara en el CE2 CM1 para fin de año, el
cortometraje animado de los alumnos de CM1 está en plena realización,

•
•
•

decorados y personajes, proyección esperada en junio, refrescador de aire con
ventiladores solares, trabajo matemático sobre el ábaco, talleres de danzas
CE2, CM1, CM2 están en curso, retos matemáticos con CM2 y los 6èmes.
La noche de lectura en pijama el 31 de enero ha tenido una gran participación
de padre y estudiantes.
La Cross es el jueves próximo participan desde la GS hasta CM2, contaremos
con el apoyo de los profesores de deporte y de 2 clases de 6eme y 2de.
La semana de la prensa y la semana del libro en abril con el apoyo de
Asopaval

7. Las salidas pedagógicas
Los CE1 descubren el barrio a pie, van a descubrir los sitios representativos de
la cuidad en bus
Ellos preparan una clase al exterior de 3 días en la zona cafetera en junio.
El Viaje a Francia de los CM2, del 29 de mayo al 18 de junio, se prepara y les
compartirán a sus corresponsales franceses los conocimientos adquiridos en el
momento de las visitas a la finca cafetera, museo de la caña de azúcar, etc.
Pirineos luego Montpellier - Niza – Lorient luego París
8. Los estudiantes de CM2 que no participarán del Viaje a Francia
Son 15. Serán reagrupados y estarán a cargo de un profesor. Ellos continuarán
con los aprendizajes de CM2, participarán en collège de intercambios en el
marco del enlace CM2-6ème, tendrán un programa de 5 a 6 salidas pedagógicas
que podrán aprovechar en clase.
Una salida al Museo Rayo con 2 clases de 6èmes para estudiar geometría.
9. Fiesta de la Música
Tendrá lugar el sábado 23 de mayo, de 9h a 18h, en la nueva sede. Lo que
permite a las 4 clases de CM2 participar en ella ya que vuelven el 20 de junio.
Habrán juegos para los niños y stands de alimentos.
Los profesores prefieren que la fiesta se realice el 22 de junio para prepararla
mejor.

10. Psicóloga escolar de primaria :
40 señalamientos, + 19 solicitudes de familias, 27 tratados, 9 en curso, 4 en
espera. 17 seguimientos del año pasado continúan.
Ficha de señalamiento, entrevista con el profesor, y después autorización escrita
de los padres: observación en clase, en el recreo, entrevista individual, entrevista
con la familia, balance y pistas o consejos.
La psicóloga participa de los consejos de ciclo y se reúne con los profesores.

11. Ciclo de conferencias de la psicóloga para los padres,
Después de la conferencia del 4 de diciembre sobre La libertad en la infancia y
sus reglas, la psicóloga dirigió nuevos talleres en todas las clases y presentará
las producciones de los estudiantes en el momento de la conferencia del 9 de
mayo acerca de la violencia y el niño.
12. Transporte y restaurante escolar
Restaurante: Algunos padres desean un trabajo pedagógico para que los alumnos
que tienen menús especiales no se sientan excluidos. Este trabajo ya lo llevan a cabo
los profesores.
En la nueva sede funcionará una cafetería. Asopaval desea sensibilizar a los padres,
desde maternelle, sobre la alimentación sana, incluso para las meriendas, los
cumpleaños o las loncheras procedentes de la casa.
¿Iniciar el proyecto de una fruta en el 2º recreo? ¿Semana de la fruta?
El distribuidor de alimentos no va en ese sentido, será trasladado a secundaria y no
accesible a las primarias, las bebidas gaseosas deben ser suprimidas. Se recuerda que
los estudiantes de primaria no deben tener dinero en la escuela.
Transporte : algunos problemas en la entrega del niño a los padres, pero pocos otros
incidentes.
Los padres desean saber en qué punto se encuentra la reflexión sobre los cinturones
de seguridad. El Liceo ha pedido una cotización para cinturones de tres puntos para
los niños más pequeños y quiere ponerla en marcha en el próximo año escolar. Los
alumnos de preescolar serán transportados directamente a la nueva sede y se
ofrecerá transporte adicional desde Flora
Talleres : muchos padres recogen a sus hijos con retraso, ¿es necesario crear un
servicio de guardería que sea de pago? ¿Es necesario sancionar a los rezagados con
una suspensión de la actividad?
13. Fin de los trabajos de la nueva maternelle
Inicio de la entrega de algunos edificios en marzo. Entrada de septiembre en el
nuevo jardín de infancia. Los transportes serán independientes y los horarios
idénticos a los de la Flora.

20h la sesion se levanta

Max CLEMENTE
Director de primaria

