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PUNTOS DIVERSOS
1. Cafetería
Hay quejas frecuentes de los padres sobre la calidad, cantidad y variedad de la comida en la cafetería.
Se propone llevar este punto al Consejo de Escuela para crear un grupo de trabajo y que presenten una
propuesta sobre esta situación.
2. Responsabilidad en caso de daños a carros de profesores estacionados en acera
Los problemas que ocurren en la acera o en la calle concierne a la policía y no es responsabilidad del
colegio aunque este último puede colaborar manteniendo una supervisión en el entorno.

3. 2018: 40 aniversario del LFSD
Hay que organizar algo a nivel de la comunicación para la celebración de los 40 años del Liceo. Ese
año serán los 90 años de la Sra. Nicole Dominó por lo que se pudiera hacer una celebración en
conjunto.

INFORME DEL DIRECTOR DE PRIMARIA
1. Balance de las Puertas Abiertas
El Sr. Director de Primaria, el Sr. Dehem presenta el balance de las puertas abiertas en noviembre. Se
recibieron a 70 familias y un total de 100 personas. La mayoría de las familias habían hecho una preinscripción y esto sin publicidad.
2. Inscripciones 2017/2018
El Sr. Dehem presentó una tabla resumiendo las inscripciones por curso. Se recibieron 55 expedientes
en PS para 40 plazas. Se recibieron 16 expedientes en MS para 10 plazas.

FINANZAS / RH
1. Presupuesto 2017 presentado en la AGO
Se votó formalmente la propuesta del presupuesto 2017.
2. Aprobación del convenio laboral de los empleados locales
Se votó a favor del Convenio Laboral para los empleados locales. Se implementará a partir del 1ero
de enero 2017 para nuevos empleados y se tratará a los empleados ya en el Liceo, caso por caso. Se
revisará cada 3 años.
3. Días feriados con Liceo cerrado
Se aprobó que el 23 de diciembre y el 30 de diciembre sean feriados.
4. Viaje de alumnos premiados
Considerando que la AEFE no apoya, se aprueba que el LFSD cubra los costos de viaje para los
estudiantes premiados en el Concurso C’est Génial (en mayo), buscando apoyo de patrocinio (Air
Caraïbes).
INFRAESTRUCTURA
1.
2.
3.
4.

Aprobación de la propuesta de lista corta para el concurso establecido por el jurado
Aprobación contrato de Carla Quiñones
Aprobación contrato de Yan Cheron
Aprobación pedir subvención con la Sala Polivalente cerca de la entrada del LFSD.

