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En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capítal de la República Dominicana, a los

veinticuatro (2a) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), se reunieron en

asgn¡blea de conformidad con lo establecido en los Artículos 6,13 y 74, de los Estatutos Sociales,

los miembros de la Asociación LICEO FRANCES DE SANTO DOMINGO,INC. {LYCEE FRANCAIS DE

SAINT-DOM¡NGUEI, en el domicilio social de la entida{ situada en la Avenida Rafael Damirón

esqu¡rrá Enrique Jiménez Moya del Sector Centro de los Héroes, Maimón y Estero Hondo, de esta

ciudad de Santo Domingo, D¡strito Nacional, debidamente convocados mediante carta circular,

para celebrar la Asamblea o Junta General Ordinaria Anual.

Siendo las siete horas de la tarde {7:00PM}, el presidente Yves Demouy, conjuntamente con la

notaria actuante Lic. linda Castillo de Julián, Matrícula No. 4318 del C-olegio de Notarios de la

República Dominicana del Distrito Nacional, pasó a comprobar la asistencia de los participantes y

al constatar que no se contaba con el quorum requerido por los Estatutos en su Artículo 12,

decidió dar otra oportunidad para hacer un segundo llamado a las siete y treinta de la noche
' 

{7:3OPM}, llegado este momento se procedió a abrir los trabajos y conocer el contenido de la

agenda pautada previamente, dando la bienvenida al nuevo Embaiador de Francia en la República

Dominicana, su Excelencia señor José Gómez, quien se encontraba en la mesa directiva.

TTORDEN DEI DIASTRIA:

pRtMEgg: PALABRAS DE SU EXCELENCTA EMBAJADOR DE FRANCTA EN EL PA|S, SEÑOR JOSE

GOMEZ.

SEGUNDO: INFORME PEDAGOGICO DEL AÑO ESCOTAR PRESENTADO POR EL DIRECTOR DEL LICEO

SEÑOR MARC CABALE.

TERCERO: INFORME DE BAIANCÉ CONTABLE DE LOS ASUNTOS PRINCIPALES AÑOS 2014-2015 Y

LA PROGRAMACóN PRESUPUESTARIA PRELIMINAR 2016, PRESENTADO POR LA

ENCARGADA FINANCIERA.

CUARTO: SELECCION DE CllvCO NUEVOS MIEMBROS DEL COMffiE DE GESTION .

QUINTO: SESION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ENTRE EL COMITE Y LOS ASAMBLEISTAS.

Siguiendo con el desarrollo de los trabajos, el Presidente del Comité de Gestión luego de ofrecer a

grandes rasgos los puntos a tratar y expresar su satisfacción por la culminación de los

emprendimientos delpresente año 2015, cedió la palabra al €xcelentfsimo Embajador de Francia,

señor José Gómez, recordando los hechos de horror ocurridos en Paris hace unos días y düo

sentirse triste por los mismos y agradecido del gobierno de la República Dominicana por su
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Participación en las Olimpíadas de Matemát¡cas. Uno de nuestros alumnos obtuvo el mejor
resultado de la zona América Central y Caribe.

La Sernana de la Cíencía.

En las olympiadas de física obtuvimos el tercer lugar en la competencia de "la Cité des Sciences de

Paris").

Segundo lugar otorgado por el Centro Nacional de lnvestigaciones Científicas (CNRS).

Acción pedagógica piloto sobre las Ballenas en Sabana de la Mar.

Participación al Maratón: Campeonato organizado por el lnstituto Domfnico-Americano donde el

liceo obtuvo el ler lugar.

Participación de bailarines de la Martinica, quienes impartieron clases de Hip Hop.

Competencia de Ajedrez.

Clases de natación para los alumnos de primaria.

Participación en el torneo de football celebrado en el Colegio Saint Thomas, el equipo del Liceo

ganó la Copa.

ConferencÍas sobre educación con el tema *corno educar a {os niños".

Charla sobre la Historia de República Dominicana.

Festival de Cine, los alumnos de 3ro y 4to de bachiller {1ére y Terminale) fueron premiados en

muchas categorias.

La reunfón de Fx A{umnos fue ffevada a cabo como cada año"

Para el certificado de estudios (Brevet) en este año se obtwo 66% de Mención Trüs Bien.

Los resultados del Bachillerato fueron de un 95% de éxito. las Menciones subieron en un 62%,

aunque la meta es llegar a un77To, estamos conformes y se está trabajando para lograr esa meta.

Ahora existe una red de estudíantes dornínicanos qu€ hicíeron sus estudfos en Francia y están

agrupados en una organización llamada France-alumni. Los que no lo inicieron aún, inscribense-

En la Primaria se celebró un maratón de ciencias para niños, un plan piloto llamado "Mi ciudad se

muevet', a los fines de desarrollar una guía turistica desde la óptica infantil.

P¡ra la secundaria ft¡e celebrado ün programa de Preverrcién de conductas de riesgos. lngestión
precoz de alcohol y tabaco, resaltando el daño que causan esos vicios en la persona.

El programa de simulación ONU por video conferencia fue seguido por la clase de 6to y culrnino

con un intercamb¡o con Martinica.

Para ir term¡nando su ir¡teresante exposición el señor üirector rnostró las siguientes cÍftas:

Este año el número de alumnos fue de : 653; 33% de franceses, t8% de franco/ dorninicanos; 39%

dominicanos y 10% de otras nacionalidades. Repartidos en un 61% en el nivel de Primaria y un



solidaridad y apoyo en el incremento de la seguridad de las locaciones francesas en el país y sus

representantes.

Resaltó las rnedidas de seguridad irnplementadas en el recinto escolar, a los fines de enitar

cualquier asorno de situación irregular. Expresó que son controles que deben de asumir con

responsabilidad y conciencia sin exagerar.

También mostró su satisfacción de ver el éxito del Liceo, pidiendo que este debe abrirse más, que

pueda ¡nateriali¿arse el nuevo an€xo para g{¡€ se pueda acoger nu€vos alumnos; es de opinión
que se debe recibir más alumnos dominicanos para que puedan beneficiarse de la forrnación

académica francesa. Al terminar su participación fue aplaudido por los presentes, retomando la
palabra el presidente del comité de gestión. Hizo un resumen de la composición del personal y

alumnos del liceo, recordando que se cuenta con 653 alumnos, ( 428 familias) 51 profesores, 36

personales administrativos, de asistencia y de serviciq como toda una pegueña empresa.

Asimismo, y esta vez ayudado por diapositivas, explicó córno funciona el liceo, csrno está diseñado

su funcionamiento económico. El papel de la "AEFE", la cLral prov€e de los fondos para pagar

profesores y administrativos, los clasificados por los terminos de "expatriado y res¡dente". Citó

también las familias becadas, mostrando como son repartidos los recursos del liceo.

El señor Demoury expuso en qué cons¡ste la misión del Comité de Administración y €estión del

plantel escolar. Terminada esta parte de su irrtroducción preguntó si alguien del público

necesitaba alguna explicación adicional o tenía alguna inquietud sobre sus comentarios, no

recibiendo ninguna demanda de preguntas, cerró su intervención para dar paso al Director del

Liceo señor Marc Cabalé con su informe pedagógico. Antes de entrar en materia, anunció a los

present€s que pronto recibirán una comunicación en fspañol y Francés sobre las medidas de

seguridad del Liceo, que incluirá la salida de los niños, la colocación de una baranda para impedir
que personas no identificadas, penetren al recinto; habrá una ¿ona de espera para los padres; en

la zona del maternal, los padres tendrán autorización para salir y entrar por la misma puerta; todo

el personaldel liceo tendrá su iderrtificación, y aquelque no la posea, tendrá que presentarse a la

entrada principal para entregar un documento de identidad y así recibir un carnet de access al

edificio. Todos los demás visitantes deberán ser identificados de la misma manera.

Destacó las siguientes act¡v¡dades y emprendimientos, a saber:

Dentro del marco de la celebración de la francofonía, se realizó un viaje a Luisiana, Estados Unidos

de Norteamérüca. 5e recibío un autor - narrador francofono y se organirarón varias actividades en

este genero.

La fiesta del Libro. Trabajos en la Biblioteca lnfantil.

Certificación del idioma lnglés por el "Cambridge" organizado por los Estados Unidos de

Norteamérica.

Certificación en el lnstituto Cervantes para la lengua Española "DÉLE".
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39% en el nivel de Secundaria. Un porcentaje de 50 a 50 de chicos y chicas en todo el Liceo.

Destaco la composición de las categorías socio-profesionales de los padres del liceo.

Mencionó que el Gobierno francés rnantiene el sisterna de Becas para los estudiantes en situación

de desventaja económica. El número de becas otorgado en el año 2007 fue de 41 beneficiarios, en

el año 2014 aumentó a 98 beneficiarios, con una subvención de 340,000 Euros por año.

El señor Director Cabalé terminó su exposición exponiendo que todos estos proyectos se hacen

con el esrnero del prsonal y sobre todo de los profesoreE los cuales guerernos agradecer por su

labor.

El presidente del Comité de Gestión hizo uso de la palabra para volver sobre el tema de la

extensión del liceo, recordando que en el mes de junio pasado en Asamblea Extraordinaria, un

experto en proyectos hizo una consistente y explicativa exposición presentando varios escenarios

en los aspectos económico y físico. Hizo varios planteamientos de si trasladar los cursos del

maternal a un lugar cercano sin que presente muchas molestias de logística, o quedarse taly como

se está en estos momentos, sin más espacio para seguir creciendo-

El presidente citó algunas cifras, por ejemplo, está calculado unos 5 millones de dólares para

rernodela¡ el actual plantel escolar; para la comp'a de un terreno unos 2 millones de dólares,

también la posibilidad de encontrar un terreno gratis asignado por el Estado dominicano como

ocurrió con el actualterreno. Todas estas pos¡b¡lidades están siendo estudiadas detenidarnente, a

los fines de encontrar una salida satisfactoria para elfuncionamiento apropiado del Liceo y poder

así acoger más alumnos.

Están revisando todos los terrenos públicos para tener algo en carpeta y presentárselo al Gobierno

dominicano. Cuando la idea esté más madura y acabada, se sabrá la cantidad de recursos,

préstamo con el Gobierno Francés, etc.

El Comité de Gestión está abierto a propuestas gue provengan de padres ingenieros, no\
inversionistaq proyectistas. Desde junio pasado, sólo han recibido uña propuesta, una oferta de \\t A

ayuda. Ahí fue interrumpido por la señora Carole Comas de Da Silva, para preguntar la dirección I '

electrónica donde pueden ser enviadas las propuestas. El presidente del Comité le informó la 

"#
Sobre la estructura de plantel escolar, el presidente Demouy dijo que no había porqué

preocuparse ya que fue realizado un diagnóstico de la adecuación de las estructuras del liceo y

todo está dentro del orden exigido.

Habló sobre los trabajos de impermeabilización de los cursos de maternal, algo que ha sido de

beneficio, ya que por el aislamiento del techo se ha ahorrado energfa eléctrica.

Fue construida una sala de música cerca de donde se encuentra el compost. Asimismo, se realizó

un trabajo eléctrico con el cambio de parte de los cables; en los paneles de basquet, se le dio

mantenimiento a los sustentadores; lo importante, señaló el presidente es subir el presupuesto

anual de inversión a 15 M DOP para preparar los años en los que haya que realizar obras.
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tntegrar a los padres de los alumnos a la vida del liceo es uno de los objetivos principales del

Comité de Gestión; recordó que fue creado el puesto de una Directora Contable y Financiera, se

reestructuró los procesos contables de la institución; por otro lado, fue también creado un puesto

de profesor de Español para el rnaternal a los fines de mejorar y aumentar la capacidad de esta

lengua receptora, tanto para los niños franceses como para los dominicanos.

Cedió la palabra a la señora Contable y Financiera para desarrollar la situación financiera actual del

liceo. Trató el tema del Proyecto de Extensión:

Las acciones previstas en curso son buscar un terreno cercano a un costo rnínimo; preparación de

un concurso, definir varios escenarios, enviar las candidaturas a una dirección de correo facilitada.

Relocalización de la clase de maternal

Obtener un impacto mínimo sobre los alumnos y su escolaridad

El Estudio Sísrnico, se encuentra en estado de terminación.

Aclaró que las estructuras han sido revisadas y se han obtenido recomendaciones para la

seguridad y las modificaciones en la estructura general.

En las infraestructuras:

Se han aislado los techos

Se construyó una nueva sala de música

Creación de una hortaliza y de compost

Los baños de secundaria y primaria fueron renovados.

Las aulas ft¡eron pintadas

Se instaló una barrera en el area de maternal y en elterreno de football

Nuevas fotocopiadoras fueron instalados en la sala de profesores.

En cuanto a la comunicación:

Una página Web fue rediseñada

Newsletter del CAG implementado

Una reunión de ínformación fue llevada a cabo

Estados financieras año 2014

Previsión 2015 vs Presupuesto 2015 - Presupuesto 2016

5e prevee ingresaron 40 alurnnos en la pequeña sección y 10 alumnos en la mediana seccién.

Se pagaron honorarios a intermediarios:

Pagos de relaciones públicas, publicaciones, correo, ¡nternet.
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Un ameno diálogo fue creado entre la señora Maggie Miqueo, el Presidente, la Contable y el padre

de alumno Juan Carlos Pérez, el tema que ¡nteresó a estos padres era solicitar más apertura

proveniente de los profesores, más información, más intercambio hacia afuera, a los fines de

entender bien el manejo y funcionamiento del establecimiento escolar. Expresó que como padre

de alumno de reciente ingreso, no conocía el día a día de los pormenores y que se sentía aislado

de lo que sucedía dentro del aula y por tal razón solicitaba rnás acercamiento entre los profesores

y los padres. El señor Rodrigo Fincheira le respondió y le recordó que existe una dirección de

correos donde los padres pueden acceder a las informaciones del manejo del Liceo y que pueden

también solicitar citas con los profesores para cualquier aclaración.

En este momento, las explicaciones de la señora Contable, Frangoise Assemat, habían sido

desarrolladas anteriormente por el señor Presidente del Comité, discutidas entre el Comité y

algunos padres interesados. Respondidas sus inquietudes, tanto por la señora contable como por

el señor director y el señor Presidente Demouy.

En lo que concierne a los gastos e ingresos, se suscitaron algunas interrogaciones y las mismas

fueron aclaradas por la señora contable.

La aclaración sobre las tarifas escolares de los alumnos: un aumento de mil pesos dominicanos,

{1RDS1,000} por mes por alumno; un descuento a familias numerosas a partir del tercer hijo; una

tarifa única por nacionalidad para el nivel de Primaria.

Habrá un ajuste a la mensualidad de RDS500.00 para el material de la maternal . De igual manera,

la Contable trató el tema de la Evolución de las reservas vs fondo de Maniobra del Liceo. Ella opina

que es necesario reducir los gastos y abrir un panel de ingresos netos en la escolaridad por área.

Señaló que para el próximo año escolar el derecho de ingreso será como sigue: francés:

RD550.000; dominicano: RD$8O,O0O; Otro: RDS1O5,00O. La Reinscripción: francés: 22,20O;

dominicano 24,90O y otro:28,600, para un aumento de un 6% por mensualidad.

Síendo las 8:¿KIPM de fa noche, {a sefiora Assemat terminó su intervencíón. Acto seguido, el

Presidente del Cornité se dirigió a los asambleí¡tas para preguntar si tenían alguna interrogante,

aclaración, u otro motivo, sobre el contenido de las exposiciones del orden pedagógico o el

financiero, alver que no hubo reacción alguna, pidió a los padres de levantar sus manos en señal

de asentimiento de todo el contenido de dichas ponencias. En este momento, solicitó otorgar el

guitus o descargo, el cual fue concedido-

Se continuó con el avance de la agenda y se pasó a la elección de los cinco miembros del Comité

de Gestión. Cinco padres de alumnos fueron voluntarios a seguir y a ser electos, con la finalidad de

contribuir con el funcionamiento del establecimiento escolar.

Se presentaron los señores;

Rodrigo Fincheira, actualvocal de la directiva;
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Rosa Serulle, de ser electa pasaría dos años en funciones;

GabrielTineo, para ejercer funciones por un año;

lleana Anselin, secretaria vigente;

Yves Demouy, actual presidente, y con deseos de continuar ayudando a la administración del

Liceo.

La salida del señor Franck Metayer quien por sus múltiples ocupaciones no puede continuar, al

igual que la señora Maité González quien tiene una familia numerosa y un trabajo muy

comprometedor.

En medio del escrutinio, la señora Maricarmen Cassá se dirigió al público para expresarle al señor

Director Cabalé el agradecimiento de todos los padres por su encomiable trabajo durante casi

cinco años como Director, remarcando que esta sería su última participación en Asamblea, pidió

un aplauso para este gran servidor. También pidió la ayuda de los padres a los trabajos del Comité

y a la Secretaria de dicha dirección.

Desarrollándose el proceso eleccionario, en la algunos padres ayudaron al personal del liceo, la

señora Carole Comas se quejó del deplorable estado de las duchas. El Presidente del Comité le

respondió diciéndole que ese era tan viejo como las mismas duchas,lsic) pero que cada año se

hacían arreglos según las prioridades"

De inmediato se comenzaron a contar los votos.

El señor Yves Domouy fue favorecido con 91 votos y seguirá por dos años en la directiva;

La señora lleana Anselin logró 82 votos y seguirá por dos años en la directiva;

La señora Rosa Serulle obtuvo 80 votos, electa para dos años;

El señor Rodrigo Fincheria obtuvo 77 votos y seguirá por dos años en la directiva;

El señor GabrielTineo, alcanzó 76 votos para un período de un año.

Al finalizar el conteo la señora Maité González solicitó a los padres presentes refonar la

comunicación con los profesores. €n este momento, el presidente del Comité agradeció a la
señora González todo su empeño y colaboración durante eltiempo pasó como vicepresidenta del

Comité de Gestión y se le brindó un aplauso por ello.

En esta Asamblea General Anual participaron ¿18 farnilias y 10 familias dejarón un poder, para un

total de 58 familias representadas sobre 428 fanrilias.

Con una part¡cipac¡ón de 93 votos representados más 11 votos por poder, por un total de 104

votos para un universo de 653 votos.
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La reunión finalizó a las 9:40PM de la noche. El presidente del comité volvió a dirigirse al público y

saber si tenían alguna otra inquietud y si estaban conforme con todo el contenido de la agenda,

solicitó gue levantaran sus manos si estaban de acuerdo con lo que había sido tratado" y la

aprobación fue unánime, no hubo diser¡so alguno. Los trabajos fueron cerrados a la hora arriba

señalada. En Santo Domingo, D¡str¡to Nacional, Capital de la República Dorninicana, a los 24 días

delmes de noviembre delaño 2015.

Señor Yves DIMOUY,

Presidente

Señora Mai'té GONZALEZ,

Vice Presidenta

Señor DanielBEI{ONE,

Tesorero

Señor Franck METAYER,

Vice Tesorero

Señora lleana ANSELIN,

Secretaria

Señora Maria Amelia AUFFANT,

Vice Secretaria

Señor Rodrigo FINCHEI RA,

Vocal
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Yo, Licenciada Linda Castillo de Julián, Abogada Notario Público de los del Número del Distrito

Nacional, Matrícula Número 4318, Doy fe de haber asistido a la Asamblea General Ordinaria Anual

del Uceo Francés de Santo Domingo, celebrada el día 24 de noviembre del año dos mil quince

{2015), cert¡ficando el contenido de todo lo que allí fue tratado. En Santo Dorningo, Distrito

Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos {2} días del mes de diciembre del año dos

milquince (2015).
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