
Junio, 2016

10 de junio
Salida del curso de CE1A al museo Trampolín y 
a la Fortaleza Ozama
13 al 26 de junio
Exposición “Dibújame una casa dominicana”, 
por los cursos de GSA y CE2A en el Palacio 
de Bellas Artes
13de junio a las 6:30 pm
Presentación del Taller de Teatro
14 al 22 de junio
Exámenes del BAC
16 al 21 de junio
Consejos de clase en secundaria (2nde, 3ème, 
4ème, 5ème, 6ème)
22 al 24 de junio
Exámenes para el Diploma Nacional del Brevet 
23 de junio a las 8:00 am
Coro de los CE1 en la sala polyvalente
 23 de junio a las 5:30 pm
Entrega de notas en secundaria
25 de junio de 9:30 am a 12:30 pm
Fiesta del Libro 
27 de junio
Entrega de notas en primaria ciclo 1 (PS/MS/-
GA)
28 de junio
Entrega de notas en primaria ciclo 2 y 3 (CP a 
CM2)
30 de junio
Último día de clases 
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Queridos amigos, 
  
Ya nos acercamos al final del año escolar, un año rico en acontec-
imientos, descubrimientos, desarrollos y aprendizajes, de los cuales 
podrán empaparse un poco en estas líneas. Los invitamos a consultar 
la página web del LFSD y su página de Facebook para más detalles. 
Una vez más, agradecemos inmensamente a los equipos pedagógi-
cos por su dinamismo y su preocupación por enriquecer, cada año, 
las actividades y contenidos propuestos a nuestros niños. 
  
Gracias también a los padres y madres que se involucran voluntaria-
mente en los distintos consejos o grupos de trabajo del establecimien-
to. Encontrarán también en este boletín un resumen de sus trabajos y 
reflexiones. El liceo necesita de este tiempo y energía para poder 
avanzar, y deseamos que estas informaciones los motiven a participar 
en las elecciones que se organizarán, como cada año, en octubre y 
noviembre. ¡Vayan animándose! 
  
Por último, en nombre de todos los padres, quisiera dirigir un caluroso 
agradecimiento a aquellos que, a final del año escolar, dejarán el 
liceo en busca de nuevos horizontes, otros proyectos o simplemente 
para disfrutar de una jubilación bien merecida que, para algunos, 
después de invertir muchos años en este establecimiento. Muchas 
gracias por los aportes que han ofrecido a nuestra comunidad.

Les recordamos que el LFSD funciona, en parte, gracias a la partici-
pación activa de padres y madres en los diferentes consejos y comi-
tés (ver este enlace:
http:// l f sd.edu.do/wp-content/uploads/2015/02/presenta-
tion-lfsd-2015.pdf), así como en actividades puntuales. ¡Les invitamos 
a involucrarse!

Sr. Yves DEMOUY 
Presidente del CAG

BOLETÍN INFORMATIVO PARA FAMILIAS

Número 5 

Fechas Importantes

Mensaje del Presidente del Consejo
de Administración y Gestión:
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN
Este primer semestre del 2016 fue para el comité de gestión un 
semestre de análisis y preparación del proyecto inmobiliario que 
debe terminarse para ser presentado en la próxima Asamblea 
General. 
  
En primer lugar, al confrontarnos a la dificultad de encontrar un 
terreno a buen precio a una proximidad inmediata del local 
actual para extender el liceo (una gran distancia se excluye, 
tanto por conveniencia para las familias como por necesidad 
para una buena gestión del establecimiento), se decidió comple-
mentar los estudios ya realizados con la evaluación de las posibil-
idades de crecimiento en el edificio actual, reevaluando, así, las 
fases de crecimiento. Aunque un proyecto inmobiliario de tanta 
importancia es un proyecto a largo plazo, necesitamos respuestas 
a corto plazo para poder acomodar las numerosas promociones 
de primaria que suben hacia la secundaria. 
  
Por otra parte, las perspectivas de evolución de los recursos y los 
gastos, en función de estas distintas situaciones, se afinaron con la 
preocupación de que el proyecto y su financiación se hagan sin 
impacto mayor en el costo de la escolaridad de los niños 
presentes hoy en el establecimiento, ya que es preciso que 
puedan seguir sus trayectorias hasta graduarse. 
  
Finalmente, se está llevando a cabo un trabajo de consolidación 
de las capacidades de autofinanciación y de inversión del esta-
blecimiento, para un mejor control de los costos del funcionamien-
to actuales y futuros del liceo. El objetivo es poder concretizar un 
proyecto técnico y financiero más completo. 

Más allá de estas reflexiones de fondo, seguramente todos 
habrán notado la transformación reciente de los espacios verdes. 
Se realizaron algunos trabajos de refuerzo y protección de las 
redes eléctricas, así como inversiones significativas de equi-
pamiento informático y electrónico de las aulas. Adicionalmente, 
se llevó a cabo una reorganización completa de los trabajos de 
mantenimiento para mejorar la limpieza general de las áreas, y 
distintos trabajos están previstos para mejorar la seguridad del 
establecimiento. 

CONSEJO DE ESTABLECIMIENTO
Representantes de las familias:

Elisabeth Robert:     elisarob@yahoo.fr
María del Carmen Cassá: m.cassa@gmail.com
Nicolas Kergall:              kergall@publimall.net

Algunas de las acciones emprendidas en el año 
escolar 2015-2016:

•Fortalecimiento de la enseñanza de la Historia y 
Geografía dominicanas para los alumnos y alumnas 
de secundaria (fase de diseño de los programas, 
para implementación a inicios del año escolar 
2016-2017). 
•Reformulación del reglamento interno de Secundaria, 
adaptándolo a las nuevas necesidades de nuestra 
institución y del alumnado (en fase final).
•Encuesta sobre necesidades de refuerzo escolar
Adicionalmente, se han tratado temas diversos corre-
spondientes a las preocupaciones de las familias.
Pueden consultar las cuestiones diversas que se han 
tratado en este año académico en este vínculo :
http://lfsd.edu.do/conseil-detablissement/

Para cualquier duda o comentario que quiera
elevar a dicho Consejo, no dude en contactarlos.

CONSEJO DE ESCUELA
De conformidad con sus competencias, durante el 
año escolar 2015-2016, el Consejo de Escuela fue 
consultado, brindó apoyo, y realizó seguimiento 
respecto a las siguientes áreas:

•Acciones pedagógicas para el fortalecimiento de 
los idiomas en el contexto multicultural del LFSD, incluy-
endo las actividades del espectáculo de Navidad, 
la semana de artes y literaturas, el Carnal, y las Comi-
das del Mundo, entre muchas otras;
•Implementación de un programa personalizado de 
éxito escolar para apoyar a los estudiantes con 
dificultades;
•Programas y actividades de educación física y 
deportiva tales como el Maratón (cursos CP a CM2 
en 10-12-15),  el Día del Atletismo (14 al 18 de marzo 
2016), y las clases de natación (cursos GS, CP, y CE1 
desde el 4 de abril hasta el 17 de junio 2016); 



•Acciones pedagógicas para desarrollar una cultura de matemáticas y ciencias tales como el Foro de Ciencias (13-11-15);      
•Propuesta de calendario escolar para el próximo año académico 2016-2017.
Las minutas de las reuniones del Consejo de Escuela están disponibles a todos los miembros del LFSD. Asimismo, si algún miembro 
desea que se trate en reunión de Consejo de Escuela algún otro tema de su competencia, puede presentar el tema al Director 
de Primaria, el Sr. Philippe Dehem u a otro miembro de este Consejo. La última reunión fue pautada el miércoles 8 de junio del 
año en curso.
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CONSEJO DE ESCUELA (continuación)

COMITÉ DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y
CIUDADANÍA (CESC) 
Delegadas: 
Stéphanie Faure-Gall
Elisabeth Robert
Temáticas abordadas en 2015-2016:
•Taller sobre Igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral para 
estudiantes de 3ème.
•Taller sobre igualdad de género en nuestra sociedad para estudiantes 
de 6ème.
•Integración de las y los nuevos alumnos.
•Formación de las y los delegados de clase.
•Prevención (tabaco, drogas, alcohol).
•Educación a la sexualidad.

Delegadas:
Florence Loudcher
Soraya Banus
A lo largo del año escolar 2015-2016, el CVL delimitó diversos puntos 
de interés del alumnado y organizó diversas comisiones para tratarlos:
•Repas du monde: los estudiantes de las clases del liceo desean partici-
par en el evento
•Organización de un fin de semana de excursión: Subida del Pico Duarte
•Cafetería: Precios y oferta
•Orientación de los alumnos y alumnas: deseo de ser informados, a partir 
de la clase de 1ère, acerca de las posibilidades de estudio en el extran-
jero y los procesos relacionados
•Recreos y horas libres: lugares en los que pueden estar los alumnos de 
las clases del Liceo. 
•Presentación del Presupuesto del Establecimiento en el CVL
•Reglamento sobre el uso de los recursos informáticos : presentación a los 
alumnos y alumnas y discusiones alrededor del tema

CONSEJO DE VIDA DEL LICEO (CVL)
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OTRAS INFORMACIONES 

Enero
Novedades pedagógicas y deportivas (de enero a junio):

•Concurso Algoréa de programación y algoritmos: alumnos de CE2/CM1, 6ème y 5ème formaron parte del 10% de mejores 
alumnos de sus categorías y calificaron para la segunda fase del concurso. 
•Olimpiadas de Física: el LFSD se llevó el segundo lugar y el primer lugar a nivel de la AEFE.

Febrero

Marzo

• Exposición de los trabajos en inglés del CM2 sobre los 
“50 States of America”.
•Valentine Dance: baile organizado por el curso de 
segundo de bachillerato para los estudiantes de sexto 
hasta Terminale como parte de su proyecto “Osons 
l’Opéra”.
•Enseñanza de las Artes Visuales: los alumnos trabajaron 
técnicas cinematográficas, escribieron el guión de un 
corto-metraje y descubrieron las realidades de un rodaje.  
•Maratón del Instituto Dominico-Americano: el LFSD ganó 6 
carreras de 8 y además, en la mayoría de casos, los 5 
alumnos que participaron en cada categoría figuraron 
entre los 7 primeros. 

•Artes Plásticas: tomando en cuenta elementos del entorno 
del patio del Liceo, alumnos de 3ème crearon obras in situ 
con el objetivo de expresar un sentimiento, una emoción o 
una idea sobre los atentados de Paris en noviembre del año 
pasado.
•Encuentro de alumnos de sexto con alumnos del barrio la 
Barquita, junto a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD): un 
acercamiento para sensibilizar a los niños y niñas a los 
desafíos del desarrollo sostenible. https://social.short-
h a n d . c o m / Re p o r t a g e F I / 3 y c i Ro I p Y c c / l e - b i d o n -
ville-sorti-des-eaux    
•Carnaval de los niños: este año se llevó a cabo con el tema 
de las fábulas, cuentos e historias. 
•Visita de las Cuevas del Pomier en San Cristóbal con el fin de 
impulsar el tema vinculando Ciencias y Artes.  

•Talent Show organizado por el curso de segundo de bachillerato como parte de su proyecto “Osons l’Opéra”.
•Encuentro musical de los alumnos de 3ème con el folklorista José Duluc quien les habló sobre la historia de la música domini-
cana, sus influencias y sus instrumentos. 
• Encuentro de los alumnos de 3ème con el Señor Embajador de la Unión Europea, quien les presentó la historia y funciona-
miento de las principales instituciones de la UE y cómo está presente en el mundo, en el Caribe y en RD.
•Torneo de fútbol de la Francofonía 
8Días de atletismo para todos los niveles de la primaria. 
• Alumnos de 2nde grabaron programas en la estación de radio RFI.
•Francofonía: todos artistas. Dentro del marco de la semana de la Francofonía, los alumnos desde 6ème a 1ère , así como 
miembros del equipo pedagógico, recitaron en francés obras personales, leyeron textos, interpretaron diálogos y cantaron 
con el público. 
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OTRAS INFORMACIONES 

Abril

Mayo

Junio

Novedades pedagógicas y deportivas (de enero a junio):

•Comidas del Mundo: Más de 30 nacionalidades estaban representadas entre los numerosos platos salados y dulces 
preparados de manera voluntaria por los padres y madres.   
•Noche “La Bohème”: Los alumnos de 2de y profesores involucrados en el proyecto “Osons l’Opéra” organizaron una noche 
dedicada a La Bohème de Giacomo Puccini. 
•Los alumnos de CM2 presentaron su adaptación trilingüe de las famosas fábulas de Jean de La Fontaine. 
• Reunión del Consejo de Vida de Primaria: Este consejo permite a los alumnos representantes de sus clases proponer, conver-
sar, debatir y votar decisiones que los afectan. El tema de este consejo fue el de los juegos durante el recreo. 
•Iniciación al rugby para los alumnos de CM1. 
•9 alumnos del Club ONU del LFSD participaron en el Modelo de las Naciones Unidas del Saint Michael School, 3 de los 
cuales fueron premiados.
•Visita al Museo Taíno de la Fundación García Arévalo por los alumnos de 6ème y 5ème.  
•Olimpiadas de matemáticas: nuevamente, alumnos de 1ère del LFSD fueron premiados en las Olimpiadas: nuestros alumnos 
se llevaron el 1er, 3er y 4to lugar. 

•Visita de la autora y dibujante Pascale Bougeault
•Inauguración del mural realizado por los alumnos de CM2B y 6èmeB junto al pintor cubano Ángel Urrely: representación de 
la ciudad de Santo Domingo con barrios imaginados por los niños. 
•Donación de libros a las escuelas del proyecto REKOLE, un proyecto haitiano de movilización para el éxito escolar de sus 
niños y de la mejoría de sus escuelas. 
•Concurso C’Génial: El equipo representando al LFSD en la final del concurso científico C’Génial en Paris ganó el 3er lugar. 
•Presentación de la obra de teatro “The Nightingale and the Rose” por alumnos de CM1.

•Estadía de los alumnos de 3ème en las Terrenas para la preparación del Brevet. 
•Presentación de los alumnos de 5ème de los números de circo y de los sainetes que prepararon durante su estadía en Caño 
Hondo. 



Rafael Damirón Esq. Jimenez Moya Centro de los Heroes,
Saint Domingue, République Dominicaine

Phone: (+1) 849-622-7020
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Novedades de la Vida escolar:  

Carla Rosanna Paredes Rubio 
personal de limpieza
Luis Flores Alvárez

portero
Manuel Ramírez Montero

empleado de servicio

Agradecemos infinitamente a los miembros de nuestro equipo pedagógico y de
servicio que parten este año: 

Ana Isabel Díaz
profesora

Aurélie Chabrier 
profesora

Cécile Brehm 
profesora

Christophe Sieller
profesora

Dominic Guitton
profesora

Emeline Deridder 
bibliotecaria

Jacques Véniel
profesora

Johanne Bertoni
ASEM

Juana Rodriguez 
personal de limpieza

Julio Morillo
personal de limpieza

Marc Cabalé
director

Marine Vallée
profesora

Marisol Cespedes
personal de limpieza

Pascale Mougel
profesora

Roberto de los Santos
personal de limpieza

Valentín Castillo
portero

Valéry Grellety
profesora

Marino Benavides Martínez
personal técnico y de mantenimiento

Martínez de Jesús Hernández
empleado de servicio

Yomari María Martínez Estevez
personal de limpieza

Damos la bienvenida a los nuevos integrantes del personal de servicio: 


