
                                                                          

                                                                                        
Asociación de Padres y Representantes 

Colegio Francia – Sección Francesa 

 

Memoria y Cuenta 2018-19 

 

 

Estimados Padres y Representantes,  

El próximo veinticinco de Septiembre, celebraremos la Asamblea General Ordinaria 
correspondiente al nuevo año escolar. 

Con esta asamblea marcamos el fin de la gestión 2018-19 y con la elección de diez nuevos 
miembros, daremos inicio a un nuevo período de trabajo que esperamos continúe contribuyendo 
en dar oportuna y positiva respuesta a las preocupaciones, necesidades e intereses de la 
comunidad de padres de nuestro colegio. 

Como todos saben, el período que concluye ha estado marcado por circunstancias muy 
complejas, decisiones y anuncios difíciles que de manera ineludible han afectado de distintas 
formas a nuestra comunidad. En el seno de nuestra Junta Directiva estas dificultades también se 
hicieron sentir y, en muchas ocasiones, las discusiones y la interacción entre nuestros miembros 
tomaron caminos no deseados. 

Sin embargo, en todo momento hemos tratado de fomentar un ambiente de respeto, cordialidad 
e intercambio positivo, por lo que sentimos gran satisfacción por haber cumplido cabalmente el 
rol que nos corresponde; trabajando en colaboración permanente con las autoridades del colegio 
a través de un diálogo sano, respetuoso y constructivo, para  contribuir en la construcción del 
presente y del futuro del colegio de nuestros hijos. 

En tal sentido, les presentamos a continuación la memoria de los distintos temas sobre los 
cuales nuestra comunidad reclamaba atención y en los cuales se centraron las muchas acciones 
de esta Junta a lo largo de su período de ejercicio: 

Servicio de Cantina  

Atendiendo el reclamo por la obtención de un mejor servicio de alimentación y bajo el lema “en 
miras a una cantina saludable”, la Comisión de Cantina contribuyó con su trabajo en la 
renovación de dicho servicio. 

El apoyo de esta Comisión fue importantísimo en la etapa transitoria de este cambio. La 
Comisión consultó a los padres acerca de sus deseos y expectativas sobre el referido servicio y 
colaboró en la obtención de nuevas ofertas del mismo, lo que permitió contar con un reemplazo 
inmediato tras la terminación del contrato del antiguo concesionario.   

Ello trajo como resultado la posibilidad de brindar una oferta de opciones variadas con la 
participación de tres empresas: RESTOVEN para los almuerzos principales (bajo un  sistema 
tipo “delivery”) y dos opciones adicionales de cantina (Empresa Sarrapia y 1, 2 CREPES) con  

 

 



                                                                          

 

ofertas y horarios diferentes que complementaron la variedad de alimentos, así como las horas 
de funcionamiento.  

Tras esta etapa transitoria, el servicio de la cantina central se inicia en el nuevo año escolar con 
áreas totalmente saneadas y equipos renovados por la empresa RESTOVEN a quien el colegio 
ha dado en concesión estos espacios con el objeto de brindar al alumnado y otros miembros de 
la comunidad una oferta alimenticia de precio asequible y de calidad. 

La empresa 1,2 Crepes continuará igualmente ofreciendo sus servicios (en la Cantina de 
secundaria) con opciones adicionales y un horario extendido que permitirá atender a los 
estudiantes cuyas jornadas finalizan entre las cinco y seis de la tarde.  

También dentro de esta área de Cantina, es importantísimo recordar la generosa donación de 14 
microondas puestos a disposición para permitir a un mayor número de alumnos calentar sus 
almuerzo sin tener que someterse a largas colas de espera. 

Esta donación se acompañó de una campaña de afiches invitando a cuidar y hacer uso 
adecuado de estos equipos. Una tarea de concientización que invitamos a todos los padres a 
subrayar en casa, para que estos equipos perduren y se mantengan en buen estado 
(lamentablemente, ya algunos han perdido el plato giratorio y muestran signos de maltrato). 

 

Limpieza, Mantenimiento y Seguridad 

Tomando como punto de partida el Informe levantado por la JD 2017-18, la Comisión de Higiene, 
Mantenimiento y Seguridad no cesó en su esfuerzo por impulsar un cambio de la empresa 
encargada del mantenimiento del colegio cuyo contrato había sido renovado  antes de la entrada 
en vigencia de esta JD. Situación que, sumada a la carencia de recursos económicos suficientes 
por parte del Colegio y a otras circunstancias, hizo que sólo se lograse el ansiado cambio para 
este nuevo año escolar. 

Desde el pasado mes de Agosto, los servicios de mantenimiento y limpieza están a cargo de la 
empresa Fuller quien mediante el uso de sus equipos y productos ha iniciado una recuperación y 
limpieza profunda de todas las áreas de colegio. 

También dentro del ámbito del mantenimiento, esta Comisión brindó su apoyo en la revisión del 
sistema eléctrico del Colegio, facilitando la visita de un ingeniero que comprobó que la carga 
eléctrica de algunas conexiones no estaba calibrada y que los tableros ameritaban algunas 
correcciones. Con los resultados del informe y el presupuesto presentado por el ingeniero, las 
autoridades del colegio se encargaron de hacer los arreglos necesarios.  

Adicionalmente y también después de varios meses de gestión antes las autoridades 
competentes, en el mes de Agosto se logró concretar el trabajo de demarcación vial de la zona 
escolar, en una colaboración en la que el colegio aportó la pintura necesaria y la alcaldía puso a 
disposición una cuadrilla de  siete personas para llevar a cabo el trabajo. 

En lo que respecta al tema de la seguridad, después del fracaso del proyecto SURE propuesto 
por las autoridades anteriores, la Dirección informó que del sistema instalado solo quedarán los 
torniquetes para el control de entrada/salida de los alumnos pues se eliminó la entrada vehicular 
por la puerta Oeste a los fines de recuperar dicho espacio el cual está siendo transformado en 
una hermosa  cancha de fútbol-sala, que contará con la certificación oficial de la FIFA.   



                                                                          

 

De acuerdo a la información que se maneja en la actualidad, 4 profesionales de seguridad 
vinculados a la Embajada, prestarán sus servicios en apoyo al personal de vigilancia del colegio, 
24/24 y en especial en los horarios de  entrada y salida del alumnado.  

 

Obras 

La Comisión de Grandes Obras inició su gestión realizando una evaluación diagnóstico de las 
áreas del colegio que a su juicio necesitan atención prioritaria y, en función de ello, ofreció su 
asistencia con un esbozo de propuesta en la que la renovación de los espacios deportivos y del 
área maternal eran protagonistas. 

Las autoridades hicieron de estas sugerencias una prioridad en su lista de proyectos y a partir 
del período vacacional se abocaron con gran celeridad en la realización de importantes 
renovaciones, la cuales desde las primeras semanas del inicio del año escolar se han podido 
constatar ya completamente concluidas o en proceso de materializarse:  

● Espacios de Maternal renovados con  nuevas áreas y materiales pedagógicos,  
● Zonas de cantina ampliadas y con mayor luminosidad,  
● Salas de baño renovadas,  
● Trabajos de pintura e impermeabilización en diferentes zonas del colegio 
● Importantes trabajo en las espacios deportivos: 

 

○ La cancha norte: nivelada, asfaltada y pintada como cancha para fútbol, voleibol 
y basket. 

○ La cancha oeste: transformada con grama artificial en nueva cancha Futsal 
certificada por la Fifa. Su conclusión se ha visto demorada por la presencia de 
un árbol que obstaculiza la realización del drenaje necesario pero ya se está  
gestionando su remoción y pronto daremos noticias de su inauguración 

○ La cancha sur : los trabajos de remodelación previstos se vieron afectados por el 
hallazgo de una gran filtración del tanque de 35.000 litros del colegio que 
provocó el hundimiento del terreno provocando que  la dimensión del trabajo a 
realizar fuese mucho mayor. Sin embargo su proyecto de renovación  no se ha 
detenido y esperamos antes de cierre del primer trimestre inaugurar una cancha 
multiuso con pista parcial de atletismo. 

 

 

 

Foyer 

El año escolar 2018-19 estuvo marcado por la presencia de un Foyer totalmente disminuido en lo 
que se refiere a las actividades extraescolares ofrecidas y el número de alumnos inscritos para 
participar en ellas. Múltiples razones, que escapan del control de la JD APE hicieron imposible su 
reactivación en el transcurso del año.  



                                                                          

 

Para evitar perder la tradición del Sábado Familiar, actividad tradicionalmente coordinada por el 
Foyer, la JD aceptó la petición del colegio para encargarse de su celebración, así el 14 de 
Diciembre, se llevó a cabo la “Fête de Noël” en un ambiente muy placentero, permitiendo a las 
promociones que se activaron, proponer actividades con las que lograron recaudar fondos para 
sus proyectos de clase. Sin embargo, situaciones imprevistas que generaron bastante malestar 
en el seno de la JD, provocaron que el balance final de la actividad cerrara con una deuda 
equivalente a 78,70 usd para la JD, compromiso que para ser honrado tuvo que ser atendido con 
el aporte personal de los miembros que accedieron a subsanar la situación. 

Manteniendo ese espíritu de colaboración, la JD continuó insistiendo y brindando su apoyo para 
lograr la reactivación del Foyer para este nuevo año escolar: levantamos el perfil del cargo del 
nuevo coordinador de actividades del Foyer para que el departamento de RRHH se ocupará de 
su búsqueda y contratación, elaboramos una extensísima lista de posibles actividades a ofrecer 
y compartimos con los padres una encuesta para que pudieran expresar sus preferencias y así 
obtener  información a partir de la cual establecer la oferta final de actividades.  

Los frutos de este trabajo de acompañamiento inicial esperamos puedan verse consolidados con 
la reorganización de la estructura de funcionamiento del Foyer, pues la Dirección ha manifestado 
que trabajará para atender lo mejor posible a la comunidad y ofrecerle la posibilidad de contar 
con este valor agregado de las actividades extraescolares en el seno del propio colegio que son 
un complemento a la excelencia del currículum académico francés. 

El nuevo coordinador ya ha iniciado su labor entrando en contacto y confirmando la participación 
de monitores de excelencia comprobada quienes de forma personal o a través de las 
organizaciones a las que pertenecen han permitido en la reciente jornada de “Puerta abiertas” 
del Foyer,  la presentación de más de 30 actividades extraescolares.  

De acuerdo a la información recibida de la Dirección, se tiene planeado que el Foyer funcione 
también como una “Boutique” para la venta, no sólo de los uniformes, sino también de un 
conjunto de materiales y útiles escolares. 

 

Nueva Matrícula Escolar  

Desde el inicio del período, la JD   se abocó en dar seguimiento a este tema de forma directa y a 
través del seguimiento del trabajo del G10 (posteriormente G3 / G3 +2). 

A lo largo del año se realizaron múltiples reuniones con la Dirección y también con la AEFE a 
través de la visita de  una comisión de “Audit et Conseil” en el mes de Noviembre y cuyo informe 
sirvió de base para muchas de las medidas adoptadas por el colegio. 

Las autoridades estuvieron siempre abiertas al diálogo pero dejaron muy claro que más allá de 
hacer visible para los padres la estructura general de los costos del colegio, estos no tienen 
injerencia en la administración del establecimiento. De forma permanente reconocieron las fallas 
administrativas que tanto malestar generan y que se enfocaron en subsanar pero igualmente 
sub-rayaron la exigencia impostergable de ajustar la matrícula de acuerdo a sus costos reales. 

Aún quedan muchas fallas por atender, problemas por resolver y mejoras por llevar a cabo, sin 
embargo más allá de las críticas negativas pero constructivas que puedan hacerse, esta Junta 
reconoce el esfuerzo que la nueva directiva del colegio, apoyada por la Fundación, por la AEFE y  



                                                                          

 

por la Embajada de Francia ha realizado para superar la crisis vivida e impulsar nuestro colegio 
hacia el futuro. 

Se ha contratado nuevo personal para atender las áreas de recursos humanos, contabilidad y 
Foyer. Tenemos, a partir de este año, un nuevo Director Financiero (DAF), se está 
implementando un nuevo sistema administrativo (Galac) y también una nueva plataforma para el 
contacto con los padres (Eduka). 

Nos prometieron escuchar, dialogar y decidir y así lo hicieron. El inicio de este nuevo año escolar 
nos permite observar los primeros resultados de este trabajo. Muchos otros cambios positivos 
deben continuar produciéndose y los padres y representantes debemos participar positiva y 
proactivamente para que así sea y para dar vida al colegio que deseamos para nuestros hijos. 

 

Funcionamiento de la Junta Directiva APE 

A fin de mejorar el funcionamiento de la Junta Directiva, desde la primera reunión se conformó 
una Comisión especial bajo la denominación Comisión de Apoyo Legal, integrada por 2 
miembros principales y dos suplentes, todos ellos abogados de profesión. Esta Comisión se 
constituyó con el objetivo de lograr la redacción, discusión y aprobación de un Reglamento 
Interno de la JD APE que permitiera completar de forma más detallada los Estatutos de la 
Asociación y establecer con mayor precisión, los lineamientos que deben guiar el 
comportamiento y el trabajo de cada uno de sus integrantes. 

Tras un proceso de revisión y  discusión de varios meses, el “Reglamento que rige la 
organización y funcionamiento de la Junta Directiva de la Asociación de Padres y 
Representantes del Colegio Francia - Sección Francesa (APE-Caracas)” fue aprobado en el mes 
de Diciembre del 2018 y compartido inmediatamente con todos los miembros de la APE a través 
de sus correos electrónicos. 
  
Dentro de otro orden, esta nueva Comisión trabajó arduamente en lograr realizar el registro de 
las Actas de la Asamblea General de Septiembre del 2018, proceso que por motivos ajenos a la 
voluntad de la APE, tuvo una gran demora y que finalmente terminó apenas el pasado mes de 
Julio. 
 
 

Comunicación  

A lo largo de todo el año, mantener mejor y más informada a la comunidad de padres fue una 
preocupación constante de esta Junta Directiva. 

Por medio de comunicaciones directas a través del correo electrónico y con publicaciones 
constantes a través de nuestras redes sociales transmitimos las noticias sobre los asuntos 
ordinarios y también sobre  las situaciones de emergencia que se presentaron (fallas eléctricas, 
suspensión de clases, etc). 

A través de los mismos canales y también en encuentros personales, recogimos las preguntas, 
inquietudes y mensajes de la comunidad. Cumpliendo con nuestra responsabilidad de mediación 
las transmitimos a los autoridades del Colegio para que les diera respuesta. 



                                                                          

 

Por medio de encuestas consultamos la opinión de los padres sobre los temas en los que se 
trabajaban (Cantina, limpieza, Foyer) para que los cambios dieran respuesta a sus anhelos e 
inquietudes. 

Fortalecer la calidad y el alcance de la comunicación es un objetivo por el que se debe continuar 
trabajando. 

 

Conseil d'Établissement 

A través de nuestras representantes, Nuria Vilanova  (Ppal) y María Fernanda Luna (Suplente), 
la APE participó y emitió su voto en las distintas reuniones de esta importante instancia donde se 
discutieron temas tales como el Reglamento Interno del Colegio, por el cual nos regimos, las 
autorizaciones de los viajes escolares, las modificaciones en la plantilla del profesorado, el 
Calendario escolar 2019/20 y  la creación de la “Association Sportive”. Temas relevantes que 
constituyen parte importante del entramado de la vida cotidiana de nuestro colegio. 

 

Cuota de participación familiar a la APE Caracas 

La Tesorería propuso evaluar el monto de participación a la APE Caracas por parte de las 
familias. En JD se discutió el punto, y considerando que para poder desarrollar y apoyar varios 
proyectos, dicho aporte debía ser adaptado a la realidad para las inscripciones/reinscripciones 
del nuevo año escolar 2019-2020 y a futuro, se elevó una consulta a la FAPÉE (Fédération des 
Associations des Parents d´élèves à l´Étranger). 
 
Realizado el estudio de los aportes de las diferentes Asociaciones de Padres adscritas a dicha 
federación (cuyos montos oscilan entre 20 Euros y 50 Euros) y en vista de los resultados 
obtenidos, esto nos permitió evaluar que la cuota APE de nuestra Asociación cancelada en años 
anteriores no corresponde a los estándares de las otras asociaciones, por lo que se decidió en 
reunión de JD que la misma debía ser fijada en 20 euros por familia, con hijo/a(s) inscrito/a(s) o 
reinscrito/a(s) en el Sistema de Educación Francés. 
 

 

Otros 

● Como es tradición, durante el mes de Diciembre, la JD organizó la visita de San Nicolás 
a la maternal para que los niños compartieran,  le hicieran llegar sus cartas y recibieran 
un pequeño detalle. 

● También como parte de la tradición navideña y gracias a todas aquellas familias que 
participaron con un donativo económico se realizó un cálido compartir en el que se hizo 
entrega de una bolsa de alimentos a cada uno de los empleados de mantenimiento y 
seguridad. 

● Coordinamos con la Dirección del colegio la posibilidad de que los padres de la Sección 
francesa pudieran realizar préstamos de libros y otros materiales del CDI y realizamos 
una jornada de iniciación para que los interesados tuvieran toda la información necesaria 
para hacer uso de este privilegio.  



                                                                          

 

Como podrán apreciar, los resultados de este año de trabajo apenas comienzan a verse. Aún 
queda mucho por hacer y diversos proyectos por desarrollar, para dar a nuestro hijos, y a toda 
nuestra comunidad, un colegio del que todos estemos cada día más orgullosos. 

  

Los invitamos a participar activa y positivamente en pos de esta meta. 

 

Atentamente, 

 

Junta Directiva APE 2018 - 19 


