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Lycée Français
de Saint Domingue

Resumen Acta de la Reunión
del Consejo de Administración y Gestión
del Liceo Francés de Santo Domingo
del 20 de octubre de 2016

1. AG 2016:
- Se validaron la convocatoria, las fechas de las candidaturas y de la puesta a disposición de los
documentos financieros
- Hay 3 puestos a renovar en el CAG este año, los puestos de los Señores Gabriel TINEO y Daniel
BENONE y de la Sra. María Amelia AUFFANT
- Las proyecciones 2017 se hicieron con la base de 660 alumnos, un aumento de la masa salarial de 5%,
una colegiatura fija y con una participación a la AEFE pasando de 50% a 52%.
2. INFRASTRUCTURES:
- Los siguientes puntos fueron validados para ser tomados en cuenta durante el proyecto de
expansión del Liceo – son decisiones que deben de mantenerse por 5 a 10 años:
-> mantener la filial “L”
-> posibilidad de un cuatro idioma a partir de sept 2018
-> a partir de sept 2019: 2.5 clases por nivel y 3 clases en PS de Maternal
-> posibilidad de un aumento de la colegiatura superior a 6% para mantenerse fijo en el futuro.
- Se aprobó el anuncio y la cotización para la publicación del anuncio para el proyecto de
expansión.
- Se validó incluir la Sala Polivalente como opción en la Fase 0 para poder solicitar la subvención
global.
- En la reunión de mañana se hablaría sobre la división de funciones entre Y. Cheron et C. Quiñones
3. PROJET ACTIVITÉS PERISCOLAIRES:
- Se validó el perfil del puesto para proyecto de extra-currículares e iniciar en enero a tiempo
para las vacaciones
4. RH/ FINANCES:
- devolución sobre la reunión de información del personal local: hubo mucha incomprensión sobre el
1% por antigüedad sumado a la inflación.
- en reunión de grupo de trabajo se hablaría del borrador de la tabla de salarios
- se validó la contratación del abogado Guillermo GOMEZ para temas de Migración

