Asociación de Padres y Representantes
Colegio Francia – Sección Francesa
Memoria y Cuenta 2019-2020

Estimados Padres y Representantes,
El próximo veintitrés de octubre, celebraremos la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al cierre de nuestro ejercicio anual y dar la bienvenida al nuevo año escolar.
Con esta asamblea marcamos el fin de la gestión 2019-2020 y con la elección de ocho (08)
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, iniciamos el año escolar como de costumbre y de repente una crisis mundial,
debido a la pandemia del COVID-19 nos alteró a todos la rutina, y por ende el término del año
escolar.
Aunque la situación no es normal, igualmente seguimos trabajando, en la medida de lo
posible, en un ambiente de respeto, cordialidad e intercambio positivo, tanto en el seno de la
Junta Directiva, como con el personal directivo del plantel, por lo que sentimos gran
satisfacción de haber cumplido cabalmente el rol que nos corresponde. Intentamos que el
trabajo con las autoridades del colegio, se mantuviese a través de un diálogo sano,
respetuoso y positivo, 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 muchas de las
acciones de esta Junta a lo largo de su período de ejercicio:
Comisión Foyer
En primera reunión del año entre la APE Caracas y la dirección del colegio, nos fue planteada
la necesidad de que el Foyer fuese administrado y dirigido totalmente por el plantel y no ser
una entidad aparte. Estuvimos de acuerdo y los miembros de esta comisión igualmente
aportaron sugerencias importantes para llevar a cabo este cambio. Se propuso que el Foyer
hiciese una cesión de activos a la Fundación, dejando la figura jurídica del Foyer en una
especie de abandono sin que ello implicase ningún riesgo para ambas partes.
Para el inicio del año escolar 2019-2020, el colegio quiso darle una nueva visión y enfoque al
Foyer. La APE Caracas contribuyó activamente en la búsqueda de academias reconocidas
de la ciudad, con el propósito de que los niños tuvieran opciones varias y de calidad, que le
permitiesen desarrollarse en cualquiera de las actividades elegidas. También se propuso que

el Foyer pasase a denominarse Foyer +++ y fue creado un nuevo logo, dando así la visión de
una imagen totalmente renovada.

Se llevó a cabo una actividad de “Puertas Abiertas”, en la cual se presentó a los padres y
representantes una oferta interesante: actividades de canto; pintura; orfebrería; artes
marciales; futbol; patinaje; teatro; idiomas; ballet; música; esgrima; defensa personal; entre
otros. Participaron más de treinta (30) academias/institutos y solo abrieron sus talleres
aquellas que pudieron completar el mínimo de alumnos necesarios para desarrollar la
actividad a contratar.

Esgrima

Ajedrez

Tareas Dirigidas

Baile

Para el inicio de las actividades del Foyer +++, desde la comisión se trabajó para ayudar con
la recuperación de diferentes espacios, entre ellos el salón de música, ubicado en el último
piso del edificio de Primaria francesa y se adquirieron activos, como por ejemplo un nuevo
“tatami” para las actividades de artes marciales.

Después

Con relación a los uniformes, se acordó con la dirección ayudar a conseguir una empresa
externa que se encargara de la venta de los mismos. El señor Luis Barreto, encargado del
Foyer +++ inició la búsqueda y sostuvo conversaciones con varias casas de ventas de
uniformes escolares, hasta marzo sin resultados positivos. Con el cambio de logo del colegio,
seguramente los nuevos uniformes serán encargados a quien corresponda y seremos, sobre
el particular, informados oportunamente.

Higiene y Seguridad
Como es del conocimiento de muchos, desde agosto 2019, los servicios de mantenimiento y
limpieza están a cargo de la empresa Fuller, la cual mediante el uso de sus equipos y
productos inició una recuperación y limpieza profunda de todas las áreas de colegio.
En el mes de octubre 2019, aprovechando el período de vacaciones de “Toussaint”, y luego
de varias solicitudes, se logró coordinar con las autoridades del plantel, el Dpto. de
mantenimiento y la Empresa de limpieza FULLER, una jornada intensa de limpieza a fondo
en las siguientes áreas:


.

.

Pisos de las Áreas del comedor ubicado en la entrada Norte y planta baja del plantel,
pisos y aulas primaria



Piso del estacionamiento:




Limpieza de los techos ubicados en el pasillo de la entrada Norte
Edificio de Bachillerato: se efectuó limpieza de pisos, ventanas, ventiladores y techo
de 1er piso.

Antes

Después



Limpieza con hidrojet de la colchoneta (ya existente en el colegio) la cual se
encuentra en el último piso del edificio de primaria.



Blanqueo de las pocetas ubicadas en los baños de planta baja de bachillerato que se
encuentran al lado de la cantina de bachillerato y de Vie Scolaire.

Se efectuaron en varias oportunidades recorridos para determinar el estado y la cantidad de
microondas disponibles para el uso de los alumnos. Se observó que algunos estaban
dañados y otros no se encontraban en el sitio correspondiente, por lo que se solicitó la
reparación de los dañados y la colocación en su sitio de los microondas destinados para el
uso exclusivo de los alumnos. Esta situación fue solventada por parte de la institución y
fueron comprados unos nuevos hornos microondas a ser colocados en las áreas donde
fueron retirados los de los niños. Es importante recordar que los microondas que utilizan los
alumnos actualmente fueron donados al colegio gracias a la gestión de un miembro de la
APE Caracas.
Igualmente se efectuaron visitas aleatorias para hacer seguimiento al estado de higiene de
los baños, dotación constante de jabón y papel higiénico. En reiteradas oportunidades se hizo
un llamado de alerta por el incumplimiento por parte de la Empresa de limpieza, sobre todo
en la colocación de los insumos que eran entregados por la institución.
También pudimos percatarnos que a pesar de la limpieza constante de los baños que se
encuentran ubicados junto a la cantina de bachillerato y frente a Vie Scolaire, los mismos
permanecían con mal olor, por tanto, se solicitó la reparación y remodelación de los mismos.
Ante esto, el colegio tomó la petición como un proyecto de suma importancia, iniciando los
trabajos correspondientes. Hasta el momento, fueron remodelados los dos baños junto a la
cantina de bachillerato, arreglo que incluyó cambio de tuberías (esta era la causa principal de
los malos olores). En los actuales momentos se encuentra planteado dar inicio a la
remodelación de los baños que se encuentran ubicados en la Planta Baja (final del pasillo)
del edificio de la Primaria venezolana (cerca de la cancha norte)

.

Antes

Ahora (baño niñas bachillerato)

Ahora (baño de niños bachillerato)

Con la llegada de la pandemia sugerimos que se implementarán mecanismos de seguridad y
protocolo. Ante esto, se instalaron dispensadores de gel en varios puntos del colegio; se
colocó una alfombra de desinfección en la entraba, también adoptó la toma de temperatura
por parte del personal de Seguridad al entrar al colegio (puerta Norte).
Durante el periodo académico 2019-2020 la APE tomó la problemática del agua como un
proyecto relevante para ser solventado (trabajaron las comisiones de Higiene y Seguridad y
Grandes Obras de la mano), conjuntamente con el colegio, para cambiar y dotar a la
institución de un nuevo sistema de filtrado y enfriamiento en los bebederos:





Se cambió la compañía de suministro de botellones de agua y se hizo un contrato
con la Empresa Zenda, la cual garantiza sellos de seguridad en las patas.
Se instalaron 4 bebederos con filtros PASTEUR (dos frente a la cantina ubicada
en la entrada norte y dos frente a Vie Scolaire). Destacamos que los bebederos
antiguos fueron sustituidos por nuevos equipos. Los dispensadores de agua
cuentan con grifos “cuellos de cisnes” para que los niños/jóvenes no peguen la
boca, sino que recarguen sus contenedores de agua.
Se reconstruyeron la líneas de bebederos que se encuentran frente a Vie Scolaire
(hacia la cancha Norte) y se les colocó una batería de filtro que contempla un
sistema de ósmosis inversa con un tanque de respaldo para 45 min. (si se llega a
ir el agua en el colegio). Adicionalmente se colocó un cooler para que sirva de
enfriamiento del agua y un sistema de 5 filtros por donde pasa el líquido para
eliminar al 100 % las bacterias contenidas en el mismo. Una línea igual fue
construida en la cancha sur (edificio del Gimnasio).

Antes

Ahora

Durante las visitas periódicas a las instalaciones del colegio se observó que el resplandor del
sol que entraba en los salones del edificio de bachillerato, impedía un ambiente adecuado
para impartir y recibir clases. En el pasado, habían sido instaladas persianas verticales, pero
las mismas igual dejaban pasar los rayos solares, por lo que no eran la medida ideal. Ante
esta situación señalada, la institución durante este verano sustituyó las persianas verticales
por unas enrollables. Este nuevo sistema de persianas es anti-inflamable y antiestático (se
adoptó este sistema por seguridad ante la existencia de equipos electrónicos en las aulas).

Grandes Obras
El año escolar 2019-2020 dio inicio con las áreas de Maternal remodeladas y
acondicionadas. Las mismas se encontraban desactualizadas en su diseño pedagógico y con
un deterioro importante, tales como: filtraciones, baños en condiciones de obsolescencia,
pintura de las paredes deterioradas por el paso del tiempo, techos con goteras, etcétera. La
APE Caracas, en informes de años anteriores ya había advertido estas inadecuadas
condiciones de las áreas, la Fundación y Directiva del Colegio estaban en conocimiento de tal
situación y compartían la misma preocupación. Una vez establecido el reajuste de la
matrícula escolar y las mensualidades, se da inicio a abordar esta urgente necesidad de
adecuar estos espacios, adicionando también la remodelación de las cantinas y la cancha
oeste. La comisión Grandes Obras participó no solo en el levantamiento de detección de
necesidades sino también en la supervisión de que se cumplieran las propuestas planteadas.
En el transcurso de este año escolar la comisión Grandes Obras hizo seguimiento a otras
nuevas detecciones de necesidades que contribuyen al bienestar de los niños y jóvenes en
su vida escolar, concretando reuniones con el área de Administración y Servicios Generales,
planteando la adecuación de nuevos sistemas de bebederos reparación y remodelación de la
Cancha Sur y la remodelación de los baños correspondientes al edificio de primaria y
secundaria.
Se propuso también la recuperación, adecuación y remodelación de la sala de música la cual
se encontraba abandonada por falta de presupuesto (fotos ya compartidas en espacio de
Comisión Foyer). Algunas de las detecciones planteadas en los informes parciales han
quedado en espera de su ejecución y conclusión en vista de la inesperada pandemia;
esperamos retomar en un tiempo no muy lejano la supervisión de algunos trabajos
pendientes. Procedemos a especificar los trabajos concluidos y supervisados.
o

○

○

La cancha sur: se construyó un tanque subterráneo y sobre el mismo reposa la
cancha sur totalmente acondicionada para la realización de actividades
deportivas (atletismo); bebederos cancha sur (incluido en reporte fotográfico
de comisión Higiene y Seguridad); reparación de mesas y bancos de cemento
del área; reparación de techo metálico del área; mantenimiento y poda de la
zona verde.
Edificio Primaria: baños niñas y niños, también de los maestros; sala de
música (se arregló la acústica de la sala y se cambió la alfombra); reparación
filtración de patio - techo de cantina (manto) impermeabilización; sala cocina
de maternal nueva (para desarrollo de actividades dirigidas); despensa cocina
maternal; bebederos área cantina (planta baja frente a la entrada de maternal).
Pasillo edificio Sala polivalente: reparación de techo (trabajo para eliminar
aguas empozadas por falta de canalización adecuada lo que ocasionaba
filtración importante, sobre todo en época de lluvias); impermeabilización.

Trabajos adicionales a cargo solo del colegio:
○

Área de Administración y recepción: se remodeló la sala de espera de caja,
ahora es la recepción (mobiliario nuevo) y en el área de caja se colocaron
vidrios blindados (seguridad); remozamiento del mobiliario de caja.

○

Área de Vida Escolar: cambio de chapilla de los muebles de Vida Escolar (Vie
Scolaire); instalación de vidrios anti ruido en las oficinas de los consejeros de
educación, CPE y representante de Vida Escolar – sección venezolana.

○

Edificio Bachillerato francés: reparación y modernización de los laboratorios a
solicitud de la profesora N. Gago (profesora de Ciencias); reposición de las
persianas en todas las aulas (fotos en espacio de comisión Higiene y
Seguridad)

Entre los próximos proyectos a desarrollarse, tenemos: reparación de los baños del edificio
de Primaria – sección venezolana (mencionado anteriormente) y reparación de filtraciones en
el techo del pasillo del edificio de Secundaria – sección venezolana (área cafetín sur).

Baño niños edificio Primaria SF

Baño niñas edificio Primaria SF

Baño adultos edf. Primaria SF

Área de cocina edificio Primaria SF

Otra vista del área de cocina Primaria SF

Trabajos en proceso – Impermeabilización del techo de cantina

Trabajos en la cancha sur – Bachillerato francés

Trabajos en la cancha sur – Bachillerato francés

Remodelación de laboratorios – Edificio Bachillerato francés

Trabajo en techo pasillo edificio Sala Polivalente

Mobiliario y vidrios anti ruido Vie Scolaire

Nueva recepción

Área de caja

Comisión de Apoyo Legal
Esta comisión trabajó arduamente en lograr realizar el registro de las Actas de la Asamblea
General de Septiembre del 2019, proceso que por motivos ajenos a la voluntad de la APE,
sigue pendiente a la fecha. El costo de registro de actas del período pasado está apartado
por Tesorería para cuando corresponda honrar dichos gastos de registro.
Comunicación
A lo largo de todo el año, se intentó mantener mejor y más informada a la comunidad de
padres.
Por medio de 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 (suspensión de clases por pandemia, apoyo a la institución con re-publicaciones
de información sobre la enseñanza a distancia puesta en marcha desde marzo 2020, entre
otras).
A través de canales, tales como correos y mensajes directos por redes sociales, recogimos
las preguntas, inquietudes y mensajes de la comunidad. Cumpliendo con nuestra
responsabilidad de mediación las transmitimos a las autoridades del Colegio para que les
diera respuesta.
Como objetivo principal, la comisión de Comunicación busca fortalecer la calidad y el alcance
de la comunicación que transmitimos y pensamos que debemos continuar trabajando y
mejorando en ese aspecto.

Conseil d'Établissement o Consejo de Establecimiento
Los representantes de los padres asistimos a las cinco reuniones (ordinarias y
extraordinarias), en las cuales se trataron temas diversos, incluidos los que surgieron con
motivo de la COVID-19.
Nuestra labor más relevante fue la de participar en la discusión y aprobación del cuerpo
reglamentario del Colegio; el cual supuso adaptaciones importantes, tanto a la normativa
francesa que nos es aplicable, como a nuestras propias circunstancias locales.

Comisión Primaria
Además de servir como enlace entre la APE y la Dirección, por una parte, y los delegados de
los padres, por el otro; desde esta comisión se presentó un proyecto para la renovación del
maternal, de modo de robustecer el semillero del Colegio Francia, lo que incluyó una
propuesta de modelo de formación de docentes locales en educación francesa.

Comisión Secundaria
Además de servir como enlace entre la APE y la Dirección, por una parte, y los delegados de
los padres, por el otro; los integrantes de esta comisión se reunieron con los alumnos al
Consejo de Vida del colegial y liceísta con el propósito de conocer los proyectos que
deseaban desarrollar y evaluar cómo, desde la APE Caracas podíamos ayudarles a llevar a
cabo los mismos. Esperamos este año, al volver a presencial, poder reunirnos con los padres
delegados de clases para trabajar en conjunto en pro de los alumnos en general.

Comisión Libros
Los miembros de esta comisión, sostuvieron varios encuentros al principio de año escolar con
las encargadas del CDI (Biblioteca) con el propósito de seguir innovando en el proyecto
iniciado durante el año escolar 2018-2019, el cual tiene por objetivo brindar a los padres la
oportunidad de disfrutar y solicitar préstamos de revistar, libros y películas tal y como lo
hacen los alumnos. Para este próximo año, la intención es que este proyecto también se
extienda a la comunidad de padres de la sección venezolano, esto permitirá fortalecer los
lazos de integración entre toda la comunidad.

Comisión Mixta
Esta comisión este año logró un primer acercamiento con padres/representantes delegados
de la sección venezolana, además sostuvo un reunión con las señoras María Delfina
Fernández y Yelitza Chirinos, sub-directora y administradora respectivamente, de la sección
venezolana. Esta reunión tuvo como objetivo establecer lazos entre partes y proponer
trabajar en conjunto para desarrollar proyectos y actividades para los alumnos de ambas
secciones, lo cual fortalecerá la convivencia de toda nuestra comunidad.

Cantina
El colegio consta de 2 cantinas, una en el área de planta baja del edificio de Primaria
francesa y la de bachillerato, ubicada en el pasillo que nos dirige al edificio de Bachillerato
francés.
Para el año escolar 2019-2020 el colegio le dio la concesión de la cantina principal del colegio
a la empresa Restoven la cual se encargaría de preparar desayunos y almuerzos, y 1,2
Crêpes con una oferta de desayunos y para el almuerzo comidas rápidas al estilo francés,
como las típicas crepes.
En varias oportunidades se realizaron visitas a las dos cantinas, y en una de esas visitas le
informamos a la Sra. Coromoto, encargada del establecimiento Restoven, que se debía de
implementar una mejor manera de organizar a la hora del almuerzo las filas, ya que se

habían recibido reclamos de los padres, indicando que se tardaban mucho en atender.
Después de reunirnos con la Sra. Coromoto, se adoptó la solución de hacer dos filas: una
para los que pre-pagan y los becados, y otra para los que pagan en sitio.
A pesar que se realizaron los cambios mencionados anteriormente, había días donde se
observaba un colapso a la hora del mediodía. Debido a esto Restoven quería plantear el
proyecto de agrandar el mesón de despacho para atender y servir a los comensales.

Restoven (edificio Primaria francesa – PB)
1,2 Crêpes
Por su parte la empresa (concesionario) 1,2 Crêpes colocó mesas alrededor de la cantina
para permitir a los estudiantes sentarse a la hora de los recreos y almuerzos.

Cantina de Bachillerato (1,2 Crêpes) – ambientación francesa

Cantina 1, 2 Crêpes (pasillo secundaria)

Eventos
Esta comisión se creó al inicio del ejercicio anual de la APE Caracas, con el objetivo de
proponer, coordinar y llevar a cabo eventos en el colegio, siempre de acuerdo con las
autoridades del mismo y en pro de toda la comunidad.
●

●

●

●

Como es tradición, durante el mes de Diciembre, la JD organizó la visita de Père Noël
a la maternal para que los niños compartieran con él. También se programó, con la
aprobación de la dirección, brindar a los más pequeños la oportunidad de disfrutar de
una obra de teatro navideña en el auditorio del colegio. La obra se titulaba “Cartas de
Navidad”
También como parte de la tradición navideña 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. Participaron los miembros de la APE Caracas y fue
convidado el equipo de Dirección de la sección francesa.
Para el evento de “France International Model of United Nations” (colegial), la
comisión ayudó en la organización de un viernes familiar donde se acordó que las
ganancias de las ventas obtenidas de dicho evento se destinarían para contribuir con
la delegación del colegio en la organización de la 5ta Edición FRAIMUN, la cual tuvo
lugar el último fin de semana de enero 2020. La APE Caracas también hizo una
donación al comité FRAIMUN con material de imprenta a repartir entre los
participantes en el evento
Se organizó para la secundaria la “Fête de la Chandeleur”, los jóvenes de bachillerato
tuvieron la oportunidad de degustar crêpes dulces, tal y como por tradición se festeja
en Francia.

Père Noël – visita a Maternal

Obra de teatro “Cartas de Navidad”

Entrega del Aguinaldo al personal de Seguridad
y Mantenimiento del colegio

Viernes Familiar

FRAIMUN

Estimados padres y representantes, como podrán apreciar, los resultados de este año de
trabajo fueron muchos, otros se comienzan a ver. ¡Aún queda mucho por hacer, diversos
proyectos por desarrollar!
Nuestro propósito es el de brindar a nuestros 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 Caracas
2019-2020

