
Resumen del Acta de la Reunión del Consejo de 
Administración y Gestión del  

Liceo Francés de Santo Domingo del  
28 de junio de 2016 

* RRHH Y FINANZAS 

* Solicitud de parte del informático para un tiempo completo: se votó en 
contra  

* Situación de los nuevos contratos en Ministerio de Trabajo: según la Sra. 
Assemat, los contratos sometidos fueron aceptados.  

* Avances con los contratos locales: se discute un documento con los nuevos 
términos detallados. Se acuerda proponer en la negociación de los 
contratos locales la posibilidad de un aumento de la antigüedad a 2%.  

* Se acepta la solicitud del representante del personal de otorgar 4 
semanas de vacaciones a los que tienen 3 semanas por contrato firmado.   

* Contratación de abogado: aún se espera algunas propuestas pero la oferta de 
Bergés parece la más interesante porque cubre más temas. Se quiere contratar 
para el nuevo año escolar. La votación se hará online durante el verano.  

* Se vota a favor de cambiar de auditor contable.    
* Estados financieros hasta el mes de mayo: se revisan los estados.   
* Tema de la vigilancia/seguridad Liceo: se hablan de casos de robos cerca del 

Agua & Luz y posibles soluciones.   
* Solicitud de Pablo Cavallo para filmación durante el verano: se acuerda 

organizar una reunión para ponerse de acuerdo en los términos.  
* Deporte y actividades extracurriculares: se acuerda buscar una persona que 

pudiera promover la ampliación de las actividades periescolares, al igual 
que padres y profesores que se pudieran involucrar en este proyecto.  

* Pedido de reembolso caso de una madre: se vota a favor.  
* Se vota a favor de mantener para el año 2016 – 2017 la sección L en 1ere 

y Terminale con propuesta de reevaluar el próximo año.  

• INFRAESTRUCTURA 

* Se vota a favor de pagar la tercera parte del presupuesto de Cheron 
incluyendo el nuevo viaje y la preparación del concurso.  
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