Lycée Paul Valéry

Ecole Primaire

Acta Consejo de Escuela del viernes 28 de junio 2019
El director da las gracias a todos los miembros por su presencia y presenta disculpas por el retraso en el
Consejo Escolar del miércoles 19 de marzo de 2019, la semana pasada, debido a un Consejo
Disciplinario que no terminó a las 18:00 horas.
1. Designación de un secretario de sesión : Xavier Fenoy
2. Aprobación del Acta del Consejo de escuela del 19-03-2019 : Aprobada
3. Efectivos y Organización predagógica 2019-2020
El año próximo
208 maternel
417 elemental
Las inscripciones se prolongan hasta finales de junio y es posible que tengamos llegadas a finales de
agosto
La estructura pedagógica de la escuela depende del número de estudiantes matriculados.
La subida de 4 clases por nivel llega a CE2 por tanto hay creación de una clase de CE2
El nivel con pocos efectivos pasa a CM2 el año próximo.
2TPS, 2PS, 3MS, 4GS

4CP, 4CE1, 4CE2, 4 CM1, 3 CM2 es decir 30 clases (2 de más)

4. Transporte : modificaciones, seguridad
Este año, la calidad y la comodidad de los autobuses mejoraron notablemente.
Se instalará un transporte diferente para la maternelle para la nueva sede, con arneses de seguridad.
Un transporte desde la Flora para los hermanos.
A los padres les preocupa tener que pagar una parte del arnés que seguiría siendo propiedad del
transportista, el Director responde que se trata de un suplemento relacionado con el servicio adicional y
que el arnés permanecerá en el Liceo.
Los padres lamentan que los menús se publiquen con retraso en la página de foodservice y que el menú
único que se sirve en la escuela primaria no figure entre los menús presentados para la enseñanza
secundaria.
Señalan que los postres son a menudo una galleta, que el vegetal es a menudo ensalada, no consumida
por el niño, que la carne lentilla arroz no equilibra en una misma comida. Demasiadas harinas. Algunos
consideran que el precio es alto por su calidad.
5. Restaurante :
Los padres lamentan que los menús se publiquen con retraso en la página de Foodservices y que el
menú único que se sirve en la escuela primaria no figure entre los menús presentados para secundaria.
Señalan que los postres son a menudo una galleta, que el vegetal es a menudo el de la ensalada, no
consumida por el niño, que la carne, lentejas y arroz no equilibran una misma comida. Demasiadas
harinas. Algunos consideran que el precio es alto teniendo en cuenta su calidad.
Acta Consejo de Escuela del viernes 28 de junio 2019 - 1/3

Lycée Français Paul Valéry – Cali - Colombie
Calle 50 Norte #4AN56 Tel : (57) 2 485 58 50/ 51/ 52 Fax : (57) 2 488 51 25
Email : secretariat@lfcali.edu.co Site Internet : www.lfcali.edu.co

Lycée Paul Valéry

Ecole Primaire
6. Funcionamiento del nuevo preescolar

La entrada en septiembre se hará con los mismos horarios que en la Flora
Acogida 6h50 Clase de 7h30 à 12h45 (viernes a las 12h45 también).
Restaurante por Foodservices, sólo para los alumnos que se quedan por la tarde.
Terminan los talleres y todos los alumnos se van a las 3:45. Los niños de transporte particular que no
hayan sido recogidos son llevados a la Flora con el costo del transporte a cargo de los padres.
Acceso controlado por calcomanías sobre vehículos, reglas de circulación y de acceso seguras, con una
barrera para la colocación rápida. Los padres que acompañan a la escuela o que vienen a recoger al
alumno, estacionan en los parqueaderos.
El martes 25 de junio, 17.00 y 18.00 horas se llevó a cabo una reunión de información para los padres de
maternelle.
7. Balance de los proyectos pedagógicos
Desde el último consejo escolar se han llevado a cabo numerosas acciones:
Fiesta del libro en abril, en Marmothèque y BCD, con el apoyo de ASOPAVAL: libreros, un cuentero.
Semana de prensa, moderada por la bibliotecaria, con las tres clases de CM2.
CP, CE1, CE2 Y CM1 se reunieron con autores colombianos para intercambiar y firmar los libros
estudiados en clase.
Experiencias científicas sobre la materia en CM1 con un profesor de ciencias de secundaria (sorbetes)
Madmagz, revista escrita para el viaje a Francia con Colombia
La Feria del Viaje en Francia, donde los 6ème presentaron el viaje a los CM2 antes de su salida
Descubrimiento de Omar Rayo CM2-6ème y visita al museo de Roldanillo.
Felicidades por la feria de ciencias donde todas las clases de preescolar presentaron y animaron
experimentos científicos para los estudiantes de CP
Participación de los GS en los encuentros deportivos ASOBILCA
Los resultados de los talleres de baile se vieron en el escenario en la fiesta de la música, el sábado 22
de junio.
Una muy buena participación el día del cross de la escuela los alumnos de GS a CM2,
ayudados por dos clases de secundaria, recorrieron un total de 487 kms (+92 kms). Participamos así
en la gran carrera Amlatour que une simbólicamente a todos los Liceos Franceses de América Latina
Norte.
Gran éxito para las olimpiadas deportivas que reunieron a los 180 alumnos de los 4 CP y 4 GS
durante todo el día con la ayuda de numerosos padres
8. Balance de los talleres:
9 talleres en maternelle y 27 en elemental con 384 jornadas
Para el próximo año : 21 talleres en maternelle y 30 en elementaire
Con continuidad para aquellos que han comenzado un taller este año, inscripciones a las matriculas la
próxima semana
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9. Balance Viaje a Francia y Eje Cafetero
Los 4 CE1, 82 estudiantes, estuvieron 3 dias en el Eje Cafetero descubriendo la fauna, flora y cultura
locales.
Los alumnos de CM2 regresaron después de terminar su estancia en París, donde visitaron los
monumentos y museos. Los alumnos de CM2 que no han viajado han hecho tres salidas (Museos de
Ciencias, Tertulia y Zoologico), jornada en 6ème y visita del CDI.

10. Psicologa Escolar : Balance de seguimientos y acciones
La psicóloga animó nuevos talleres filosóficos en todas las clases desde TPS hasta CM2 y presentó las
producciones de los alumnos en su segunda conferencia dirigida a los padres el 16 de mayo cuyo tema
fue sobre la violencia escolar.
Su trabajo este año: 48 alumnos señalados, consulta solicitada por 30 familias, entrevistas de admisión
para 55 niños, 4 reuniones con los terapeutas externos que siguen a nuestros alumnos, organización de
una conferencia para profesores de primaria sobre la visión neuropsicológica del aprendizaje, 46 equipos
educativos, 2 encuentros de psicólogos de ASOBILCA sobre el tema de la inclusión

11. Varios
- Los padres estarían a favor de una salida a la misma hora a las 12:45 toda la semana, incluido el
viernes, en primaria. Los profesores desean que todos los profesores sean consultados sobre este
tema.
- Los padres piden una comunicación clara del liceo a todos los padres sobre los temas financieros de
los aumentos de las tarifas de pensión según los niveles y de los cambios recientes en los derechos
de admisión que piensan pagados totalmente por algunos o en parte por otros.

Siendo las 19h15 se levanta la sesión.

Max CLEMENTE
Director de Primaria
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