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INFORMACIÓN DE
INTERÉS PARA PADRES
La Asociación de Padres de
Alumnos del Liceo Francés
La Asociación de Padres de Alumnos trabaja
para fortalecer la integración entre los Padres
de Liceo Francés Louis Pasteur y la
institución, promoviendo la comunicación y
los proyectos conjuntos dirigidos a lograr el
mayor bienestar para nuestros hijos.
Nuestros programas y actividades
Comités de trabajo
La APA se organiza en comités que identifican,
planean y desarrollan programas de trabajo, en
áreas como administración y finanzas,
bienestar y convivencia, cultura, deporte y
comunicaciones.
Estas actividades se alinean a los objetivos de
la institución, las propuestas de los diversos
consejos y los intereses de los estudiantes.

Programa de padres voluntarios de cafetería
El Programa de Padres y Profesores Voluntarios
de Cafetería tiene como objetivo promover que
durante el almuerzo los niños reciban una sana y
balanceada alimentación, en un ambiente de
armonía y respeto. Para ello los padres
voluntarios brindan apoyo logístico y
acompañamiento en el servicio de cafetería.
Actividades y beneficios para los padres
A través de una serie de alianzas, la APA ofrece a
los padres beneficios y descuentos para
participar en actividades, adquirir uniformes o
recibir capacitación en las escuelas de padres que
se realizan en la institución o en nuestras
organizaciones aliadas. Parte de estos beneficios
incluyen: Descuentos en los cursos de la Alianza
francesa, venta de uniformes o apoyo a los
equipos deportivos de los padres.
La Asociación también realiza la veeduría al
proveedor de transportes ISGO y está a la orden
para las dudas o comentarios de los padres con
respecto al servicio.

La Asociación de Padres de
Alumnos está ubicada en la
Calle 86 No. 7-60 y puede
comunicarse con nosotros
a través del Tel. 6162667 o
del correo electrónico
apalfbogota@yahoo.com
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EL LICEO FRANCÉS
LOUIS PASTEUR

Fundado en 1934 por un grupo de colombianos que regresaban de Francia deseosos de brindarle una educación francesa a sus hijos, el Liceo
Francés Louis Pasteur propone una enseñanza laica , humanista, basada en los valores morales de la tolerancia, la solidaridad, el respeto, el
esfuerzo y el compromiso para colmar un interés público.

El sistema de educación francés
El sistema de educación francés promueve la igualdad de oportunidades y debe permitir a cada individuo desarrollar su personalidad, e
incrementar su formación inicial y continua proporcionándole los medios necesarios para la adquisición de competencias claves para su futuro
personal y profesional.

Organización de la escolaridad
Pequeña sección (PS) / Prejardín
Educación de primer grado

Escuela maternal
3 a 6 años

Mediana sección (MS) / 1er Kinder

Educación de primer grado
Escuela primaria
Escuela Primaria
3 a 36aaños
10 años

Gran sección (GS) / 2do Kinder
Curso Preparatorio (CP) / Transición
Curso Elemental 1 (CE1) / 1ero

Escuela elemental
7 a 10 años

Curso Elemental 2 (CE2) / 2do
Curso Medio 1 (CM1) / 3ero
Curso Medio 2 (CM2) / 4to
6eme
Pequeña
/ 5to sección (PS)

Educación de segundo grado

Educación de primer grado
Escuela primaria
Escuela Secundaria
3 a 116 aaños
18 años

Colegio
11 a 14 años

5eme / 6to
4eme / 7to
3eme / 8vo

Liceo
15 a 18 años

Segundo / 9no
Primero / 10mo
Terminal / 11vo

El Liceo francés pone a su disposición los siguientes
números de contacto para las inquietudes y consultas de los
padres.
Rector: Marc Cabale
Secretaría del rector: Carmen Contreras
Vice-rector: Gregory Muñoz
Secretaría del vice-rector: Claudia Mattana
Director de Elemental: Laurent Casañas
Secretaria administrativa: Garviñe Eloizaga
Secretaria elemental: Astrid Velasco
Director de maternal
Secretaría de maternal: Cristina Ricaurte

Ext. 1001
Ext. 1004
Ext. 1002
Ext. 1005
Ext. 1301
Ext. 1302
Ext. 1303
Ext. 1401
Ext. 1402

Directora administrativa
y financiera: Peggy Lehmann
Ext. 2001
Tesorería: Milena Betancur
Ext. 2008
Cartera: Luz Stella Restrepo
Ext. 2004
respreto.luzstella@lfbogota.com
Vida escolar: Maxime Baffet y Nicolas Lafon Ext. 1702 y 1701
Recepción vida escolar: Cristina Salamanca
Ext. 1301
Recepción: Francisco Ieder y Andrés Pastran
Ext. 1601
Enfermería: Amalia Osuna
7965041
Actividades socio-educativas: Elizabeth Otálora
7965047
Majoi: Magnolia Torres
7965042
Transporte ISGO: Ruben Rodríguez
7965048
.
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Horarios del Liceo
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Escuela Maternal
Entrada

6:507:25

6:507:25

6:507:25

6:507:25

6:507:25

Refrigerio

9:209:40

9:209:40

9:209:40

9:209:40

1:00 pm

1:00 pm

12:00 pm

1:00 pm

9:209:40
12:00 pm

6:507:20
9:20

6:507:20

6:507:20

9:20
11:30

9:20

11:30

2:30

11:30

6:507:20

6:507:20

10:20

10:20
12:00

10:20
12:00

12:30

3:30 o 4:30

3:30 o 4:30

6:507:20
10:20

6:507:20
10:20

12:00

12:00

4:30

4:30

Salida

Escuela elemental
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Estructura de funcionamiento del colegio
La dirección y administración del
colegio están basadas en una
democracia. Sus diferentes aspectos
son manejados en los consejos,
conformados por miembros de toda la
comunidad escolar
Consejo de Administración
Se asimila al consejo directivo que
define la ley 115, Ley General de
Educación del 8 de febrero de 1994. Se
ocupa de los asuntos administrativos,
financieros y jurídicos de la institución
y de las relaciones directas con la
AEFE. (Agencia Para La Enseñanza
Francesa en el Exterior)
Composición: Once (11) miembros
con derecho a voto, entre los que se
encuentran representantes de la APA,
el personero elegido por los padres de
alumnos en la Asamblea General,
representantes de la Asamblea de los
Franceses en el Extranjeros, de las
diversas cámaras de comercio
o operación franco-colombianas,
miembros de la Fundación Louis
Pasteur y representantes de la
directiva de la institución.
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Consejo de Establecimiento

Consejo de Escuela

Se ocupa de todo lo que concierne la vida
académica y educativa y a la organización escolar
del establecimiento en su totalidad, maternal,
primaria y secundaria. Es una instancia tripartita
compuesta por un número igual de miembros de
derecho que representan a: las directivas y
administración, al personal del establecimiento y
a los usuarios (padres de familia y los alumnos).
Funciones:
• Aprueba el proyecto pedagógico institucional
de establecimiento (PEI)
• Elabora y vota el reglamento interno y manual
de convivencia
• Está informado del presupuesto y del balance
financiero del colegio.
• Da su dictamen con respecto a todos los
interrogantes que competen la vida del
establecimiento: la higiene, la seguridad.
• Examina las cuestiones que conciernen la
organización del liceo, creación o disminución de
clases, calendario y horarios, actividades,
formación continuada etc.
• Decide acerca de programas particulares, viajes
escolares.
• Escoge en su seno los miembros del consejo de
segundo grado y del consejo de disciplina. Se
reúne al menos tres veces al año.

Se ocupa de todo lo que concierne la vida
académica y educativa y la organización
escolar de la escuela elemental y maternal
(Primaria) Es una instancia tripartita
compuesta por miembros de derecho que
representan a: las directivas y administración,
al personal del establecimiento y a los usuarios
padres de familia, se reúne mínimo tres veces
en el año.
Funciones:
• Rige la organización pedagógica y la vida
educativa de Primaria
• Adopta y vela por la aplicación del proyecto
de escuela en coherencia con el proyecto de
establecimiento.
• Propone el reglamento interno de Primaria
(en coherencia con el del secundaria el
calendario escolar)
• Emite proposiciones sobre el funcionamiento
de Primaria (acciones pedagógicas y periescolares, la organización, la higiene y la
seguridad, la información).
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo puedo participar en la vida escolar de mis hijos?
En la APA:
Participando en las asambleas convocadas por la Asociación de Padres de Alumnos, en las cuales puede postularse para formar parte de la Junta
Directiva, desde donde podrá colaborar con los organismos directivos, el Rector y los profesores del Liceo Francés para la eficaz realización de la
tarea que incumbe al Liceo en la formación intelectual, moral y física de los alumnos. Asegurar la colaboración entre los padres de alumnos y con
el Liceo.
La junta directiva está integrada por once (11) padres de familia: Ocho (8) de los padres se eligen en la asamblea general que se realiza cada mes
de octubre. Dos (2) padres del consejo de escuela y uno (1) del consejo de establecimiento.
Al participar en la APA los padres pueden contribuir al velar por los intereses de todas las familias del liceo, participando responsablemente en
las instancias del gobierno escolar, así como apoyando y desarrollando proyectos que benefician el paso de nuestros hijos por el colegio.
Si no tiene el tiempo o la posibilidad de formar parte de la Junta Directiva, también puede escribir a la APA y ofrecerse como voluntario para
participar en los proyectos de: Bienestar y Convivencia – Escuela de padres - Bienvenida a las Familias y alumnos (Integración) – Comités
Cultural, de comunicación, de movilidad y de deportes – Actividades para las vacaciones - Padres voluntarios de cafetería - entre otros.
En los consejos:
Quince días después del comienzo de las clases la dirección invita a la asamblea general de los padres, es una reunión informativa para los padres
sobre las diferentes instancias (Consejo de escuela, consejo de establecimiento y consejo de administración), las modalidades de participación y
la organización de las elecciones, posteriormente envía por correo la convocatoria para recibir candidaturas y las instrucciones para realizar la
postulación. Una vez definidas las candidaturas, envía las listas y las instrucciones para la votación a todos los padres. Él escrutinio se realiza en
la fecha indicada, dirigido por el rector o el vice rector y en presencia de padres representantes de las listas presentadas. Los padres que
participan en los consejos tienen voz y voto en todas las funciones antes mencionadas.
Como personero:
En esta asamblea general de padres, se elige el personero de los padres entre los candidatos que hayan presentado su carta de motivación ante
la dirección.

POSTMODERN
PAINTING. Stella

Como padre facilitador:
alternately paints in
En Primaria se escogen, durante la reunión de presentación de la clase, (2) padres que serán denominados “padres facilitadores o
oil and watercolor
comunicadores” de cada clase. Estos padres serán el canal de comunicación directa entre el profesor y los demás padres del curso, su función es
sumamente importante no sólo porque comunicarán todos los proyectos, salidas pedagógicas o necesidades del profesor, también porque serán
los responsables de compartir información de interés enviada por la APA y el Liceo a las familias.
Como delegado de clase:
En Bachillerato se eligen, durante la reunión de presentación de la clase, dos padres delegados representantes en los consejos de clase.

¿Si tengo una inquietud o mi hijo ha tenido algún problema en el Liceo con quien lo
atiendo?
En primer lugar con el profesor de la clase, (o director de curso en bachillerato) solicitando una cita por medio del cuaderno de correspondencia
o enviando una nota en el mismo o por medio del correo electrónico profesional del profesor.
En caso de inquietudes o situaciones que se presenten fuera de la clase debo comunicarme por correo electrónico con el director del nivel que
corresponda a mi hijo.

¿Si tengo una inquietud, propuesta, comentario sobre la vida escolar en general a
quién me dirijo?
A los representantes ante los consejos o a los miembros de la junta de la asociación, quienes trabajan en permanente relación con los directivos y
llevarán el asunto al consejo respectivo; en la asociación de padres lo pueden poner en contacto con estos representantes.

No olvide
• Asistir a todas las reuniones y actividades que realice el Liceo y la Asociación de Padres.
• Fomentar la solidaridad, el respeto y la ciudadanía entre todos los miembros de la comunidad educativa.
• Que en un ambiente de confianza los niños son felices y por eso necesitamos que participe y conozca el Liceo.
• Usted es actor fundamental para mantener el orden y la fluidez al dejar y buscar a sus hijos en la Calle 86.
• Los padres que formamos parte de la APA y de los consejos también lo representamos a usted, no dude en comunicarse con nosotros cuando lo
requiera a través de apalfbogota@yahoo.com o del Tel. 6162667.

