


El LFSD en números

• Alumnado : 652 

• Familias : 430

• Profesorado: 52

• Personal administrativo 

y de servicio: 38

• Aulas: 38





• El Consejo de Escuela debe ser consultado para asesoría en todos los asuntos relacionados

con el funcionamiento y la vida de la Escuela (maternal y primaria).

• Vota el reglamento interno de la escuela y adopta el proyecto de escuela. Da su opinión y

hace sugerencias acerca del funcionamiento de la escuela y de todos los asuntos que

interesan la vida de la escuela: integración de los niños y las niñas con discapacidad,

actividades extra escolares, alimentación escolar, higiene escolar y seguridad de los niños.

• Se constituye por un año escolar y se reúne, por lo menos, una vez por trimestre.

• Compuesto por 31 miembros con voz y voto: El Director o la Directora de Escuela, quien lo

preside, 15 profesores y 15 padres y/o madres electos.

Participan con derecho a voz las personas a cargo de la Dirección General, de la Dirección

Administrativa y Financiera y de la Inspección de la Educación Nacional Francesa. Pueden

acudir, con derecho a voz, representantes de otros miembros del personal de la escuela.

Consejo de Escuela



Consejo de 

Establecimiento
• El Consejo de Establecimiento trata los asuntos pedagógicos y educativos de todo el establecimiento

(desde maternal hasta Terminale).

• Misiones:

– adoptar el proyecto de establecimiento,

– elaborar y votar el reglamento interno,

– examinar los asuntos relativos a la estructura pedagógica,

– fijar los horarios y proponer el calendario escolar,

– adoptar, anualmente, el programa de acciones contra todas las formas de violencia, discriminación y

acoso,

– emitir su opinión en lo concerniente a los asuntos relacionados con la higiene y la seguridad de la

comunidad escolar, así como a las condiciones de trabajo del personal

– ratificar las decisiones tomadas en los consejos y comisiones (por ejemplo: viajes, transportes,

alimentación escolar, etc.)

– responder a las preguntas diversas de los representantes.

• Renovado anualmente, está compuesto a partes iguales, por representantes de la administración (5),

representantes de las familias (3) y del alumnado (2) y representantes del personal del

establecimiento (5). Además, asisten a título consultativo y con derecho a voz: 2 representantes del

Consejo de Administración, el o la Cónsul de Francia o su representante, los(as) Consejeros(as)

consulares y el Vice-presidente(a) del CVL, entre otros.



Nuevo Reglamento Interno 

del LFSD
• Documento con vocación educativa, a partir del cual el alumnado será consciente de sus derechos y deberes. Es un

contrato que ellos firman, que traza las pautas de la vida en sociedad de los alumnos y alumnas, y es parte de su

formación como ciudadanos y ciudadanas.

• Es importante que las familias lean el documento con sus hijos e hijas, ya que atañe a toda la comunidad escolar.

• En 2016-2017 se trabajó en la fusión de los reglamentos de primaria y secundaria para que el Liceo cuente con un solo

texto.

• Entre los puntos más importantes pueden destacarse:

� Derechos: derecho a la educación; derecho al respeto de su imagen; derechos de participación, de reunión y de

expresión, entre otros

� Deberes: puntualidad y asistencia; honestidad; respeto de las reglas de vida en colectivo

� Dentro de los deberes se resalta el de una vestimenta correcta y adecuada a las actividades escolares

� Tanto los teléfonos móviles como cualquier otro aparato electrónico personal quedan prohibidos en primaria y en

el collège (hasta 3ème incluido).

� Higiene alimentaria: se ruega encarecidamente a las familias que provean a sus hijos con meriendas y comidas no

saturadas de grasas, azúcares y aspartamo, con el fin de mantener cierto equilibrio alimenticio, necesario para los

aprendizajes. Las bebidas gaseosas azucaradas y las papitas están prohibidas en el recinto del establecimiento.

� Reglamento del uso de los recursos informáticos y de las nuevas tecnologías



Otros Consejos

Comité de Educación para la Salud y la Ciudadanía (CESC)
Instancia de reflexión, observación y propuestas que concibe, implementa y evalúa un proyecto

educativo en materia de educación a la ciudadanía y a la salud y de prevención de la violencia.

Participan 2 padres o madres propuestos por los representantes de las familias en el Consejo de

Establecimiento.

Consejo de Vida de Primaria (CVP)
Se constituye como un momento especial en el que niños y niñas se convierten en protagonistas del

acontecer de su escuela. Participan los delegados y delegadas de clase y transmiten las inquietudes de

sus grupos, además de elaborar propuestas constructivas.

Consejo de Vida del Collège (CVC)

Nueva instancia creada como un espacio privilegiado para los alumnos y alumnas del Collège. Tiene la

misma vocación que el CVL. Participa, al menos, un representante de los padres y madres.

Consejo de Vida del Liceo (CVL)

Instancia privilegiada de escucha e intercambios entre el alumnado y los adultos de la comunidad

escolar. Participan 2 padres o madres propuestos por los representantes de las familias en el Consejo

de Establecimiento.



Elecciones a los

Consejos de Escuela y 

Establecimiento

• Elaboración de las listas: del lunes 25 de septiembre al domingo 1 de 

octubre

• Depósito de las candidaturas: a más tardar, el lunes 2 de octubre a 
las 8:00 a.m en la secretaría de la dirección

• Entrega del material e instrucciones para votar : miércoles 04 de octubre 

o jueves 5, a más tardar

• Voto: lunes 9 de octubre entre 7:30 a.m. y 1:00 p.m.

• Conteo de los votos: lunes 09 de octubre a la 1:30 p.m.



Funcionamiento 

económico del LFSD

Personal 
expatriado y 

residente

(Profesores y 

Direccción)

Personal local

Profesores, 

personal técnico 

y administrativo

Inversiones 

Funcionamiento y 
mantenimiento

Proyectos pedagógicos

ASOCIACIÓN

INC

FAMILIAS

PATROCINADORES



Misiones del Comité de 

Administración y Gestión

CAG
7 padres y madres 

(con derecho a voz y a voto)

5 miembros 

consultores

Elaboración y 

presentación a la AGO 

de los presupuestos 

anuales

Seguimiento y control 

de los gastos en el día a 

día

Selección de 

provedores

Gestión del personal 

contratado localmente

Representación de las 

familias frente a la 

dirección y la AEFE en lo 

relativo a la gestión del 

establecimiento

Búsqueda de recursos 

adicionales



¿Quiénes somos ?

Yves
DEMOUY

Iléana
ANSELIN

María 
Amelia 

AUFFANT

Rosa 
SERULLE

Gabriel 
TINEO

Daniel
BENONE

Rodrigo
FINCHEIRA

Nicole 
DOMINO



Desafíos de cara al 

futuro

Preparar la ampliación del LFSD de forma que:

• El espacio permita que en el mediano-largo plazo se pueda
tener 2,5 clases por nivel en primaria y 2 clases por nivel
en secundaria, lográndose así un equilibrio económico
sostenible

• Mejorar la calidad de las infraestructuras pedagógicas y la
seguridad del establecimiento

• Mantener el equilibrio en la proporción de estudiantes
dominicanos y franceses



Resultado del Concurso

para la ampliación del LFSD

•19 candidaturas para la licitación

•6 empresas preseleccionadas por el jurado para el concurso

•Selección del proyecto del Consorcio 3C para:
– El diseño de un anteproyecto
– La supervisión de su realización si la Asamblea General lo aprueba







Calendario

Asamblea General Extraordinaria : 

19 octubre 2017
• Presentación del anteproyecto de ampliación

Asamblea General Ordinaria : 

Martes 28 de noviembre de 2017
• Informe de la Dirección General sobre los resultados académicos y 

los proyectos pedagógicos

• Aprobación del presupuesto y del informe de gestión anual

• Elección de 5 miembros 

Contacto:

cag@lfsd.edu.do



• Estatutos del LFSD: 

– http://lfsd.edu.do/wp-content/uploads/2015/11/STATUTS-FRANCAIS-9-JUIN-2011.pdf

– http://lfsd.edu.do/wp-content/uploads/2016/08/Estatutos-LFSD.pdf

• Circular de la AEFE sobre el funcionamiento de los establecimientos de enseñanza 

franceses en el extranjero (en francés)

– http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017-07-20-circulaire-1548-instances-

etablissements.pdf

• Federación de las Asociaciones de Padres de alumnos (FAPEE) de los 

establecimientos de enseñanza franceses en el extranjero (en francés)

– http://www.fapee.com

Documentos y Enlaces 

de Interés
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Documentos y Enlaces 

de Interés

Demos la bienvenida al año escolar 2017-2018, así como a las 

nuevas familias en nuestra comunidad escolar.  

Café de Bienvenida 

Viernes 29 de septiembre de 2017 

de 7:20 A.M. a 8:20 A.M. 

en el Gazebo de la puerta principal del Liceo 

Todos los padres, madres  

y personal del Liceo están invitados.  

¡Los esperamos! 


