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

Liceo Francés de Santo Domingo del  
8 de septiembre de 2016 

1. Presentación CAG 

Todos los miembros presentes se presentaron.   

2. Revisión de objetivos para el trimestre 

El Sr. DEMOUY procedió a revisar punto por punto el documento “Feuille de Route 
2016” con las misiones prioritarias del CAG por área.  

3. Organización del trabajo del CAG 

Se redefinieron los grupos de trabajos:  

GRUPO INFRAESTRUCTURA se reunirá semanalmente los viernes a las 12 
Integrado por el Sr. FINCHEIRA y las Sras. ANSELIN y SERULLE  

GRUPO RRHH/FINANZAS se reunirá los martes a las 6pm 
Integrado por el Sr. BENONE, TINEO y las Sras. AUFFANT y ASSEMAT  

GRUPO COMUNICACIÓN se reunirá quincenal o mensual  
Integrado por las Sras. ANSELIN y AUFFANT incluyendo miembros de otros comités y 
padres y madres voluntarios.  

4. Informe del Sr. PROVISEUR 

El Sr. PROVISEUR hizo un breve balance sobre el retorno a clases. Se pasó de 655 
alumnos el año pasado a 644 alumnos (11 alumnos de menos).  

5. FINANZAS / RH 

- Se hizo el balance de los reclutamientos en curso y se validaron las contrataciones de: 

! Rebeca Fernández, coordinadora de actividades periescolares  
!  Denis Ventura, profesor de historia y geografía 
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! S. Colombani, supervisora a medio tiempo 
! A. Viardet, profesora de Maternal  

- Se habló del balance de las familias con problemas de pagos 
- La Sra. Assemat presentó el estado de cuentas / ejecución del presupuesto 2016 
- Con relación al estatus de la selección del abogado para temas laborales y migratorios: 
se procedió a validar la oferta de la empresa BERGES.  

6. Infraestructura 

En la reunión de trabajo del grupo, se preparará la visita de Y. Cheron (20-24 sept) y las 
reuniones importantes que deberá sostener al inicio de su visita.  

7. Comunicación  

- El viernes 9 (siguiente día) habrá reunión con los nuevos padres a quienes se les 
presentará el funcionamiento del Liceo.  

- Se propone una reunión para todos los padres el jueves 15 a las 7.30am para presentar 
los diferentes comités y para animar a los padres a participar en las elecciones. Se habló 
de incluir una invitación en los cahiers de correspondance de los niños.  


