
                                                                                          
  

 

COMUNICADO CONJUNTO 
 
Estimados Padres y Representantes,  
 
Reciban ante todo un cordial saludo. 
 
El día de anteayer, 03 de octubre de 2018, los diez padres (cinco elegidos en el seno de la 
APE, y cinco por ustedes el pasado 18 de septiembre) y designados para formar parte de la 
mesa de trabajo sobre el tema de la estructura de costos y tarifas, participamos en una 
primera reunión con las autoridades del Colegio Francia (Sección Francesa). Estuvieron 
presentes por parte del Colegio, el Proviseur M. Aubry, el Director Administrativo y 
Financiero M. Orué, la Directora de Primaria Mme. Fayol, la CPE Mme. Nari, además de la 
Sra. Laura Márquez, como encargada del departamento de comunicaciones.  
 
Esta reunión, que estuvo inicialmente pautada para el pasado viernes 21 de septiembre, fue 
pospuesta para el día de anteayer, por solicitud del Proviseur.  
 
Sobre esto queremos comunicarles que: 
 

1) En efecto, logramos reunirnos en esta primera instancia durante un poco más de 
dos horas para conocer la estructura de costos del Colegio. Juntos hicimos una 
evaluación analítica de los costos e ingresos presentados. 
 

2) Se solicitó información adicional y quedó el compromiso por parte de la 
Administración del Colegio de hacérnosla llegar antes de nuestra próxima reunión, 
que ha sido pautada para el jueves 11 de octubre en horas de la mañana. 

 
3) Acordamos, las autoridades y los diez padres presentes, comunicar de forma 

conjunta los resultados de esta mesa de trabajo, luego de nuestra próxima y última 
reunión. 
 

Queremos destacar, que esta reunión estuvo signada en todo momento por un ambiente de 
cordialidad, respeto, y total apertura por parte de las autoridades del colegio. Existe un 
compromiso de trabajar juntos para encontrar soluciones sustentables para el 
funcionamiento del establecimiento. Celebramos esta disposición y apertura por parte de 
todos los participantes. 
 
Sin más, quedamos de ustedes muy cordialmente, 
 
 
Grupo de Padres participantes en la mesa de trabajo. 


