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INFRAESTRUCTURA 

1. Resumen negociación con empresa de arquitectura seleccionada para el proyecto de 
expansión  

Se habló sobre las dos reuniones de negociación sostenidas con la empresa ganadora. Se está 
negociando el paquete completo aunque se especificó que sólo se contrataría la fase de diseño en un 
primer instante. La contratación de la fase de supervisión tiene que ser condicionada a la aprobación 
del proyecto antes la Asamblea.  
El próximo paso es elaborar una oferta final para los servicios de Arquitectura y Dirección definiendo 
como objetivo de gasto 4MM para la obra y 400 mil para Diseño y Dirección.  

2. Seguridad a los alrededores del Liceo  

Este punto al igual que los problemas de parqueos fueron evocados en el Consejo de Establecimiento. 
Se votó a favor de enviar una circular sobre las buenas conductas de circulación y 
estacionamiento de parte del CAG.  
  

3. WIFI en las aulas  

En el Consejo de Establecimiento se votó a favor del principio de instalar WIFI en las aulas para uso 
pedagógico.  
Se votó a favor de instalar el WIFI en las aulas con acceso restringido.  

RH / FINZANZAS 

1. Avances con las firmas de los contratos  

2. Avances con los empleados en situación irregular  

3. Empleados locales que posiblemente no se queden el próximo año escolar 

4. Indemnidades Sra. MJ Buisson 

Se votó a favor de pagarle el 100% de las prestaciones a MJ Buisson. 
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5. ATSEM 

COMUNICACIÓN 

1. Periscolaire 

Se está avanzando con la nueva encargada del periscolaire. Se hizo una encuesta a los padres.  

PUNTOS DIVERSOS 

1. Posibilidad de comprar un desfibrilador    

La Sra. Domino conoce al representante de una marca y procederá a conseguir una cotización.  

2. Tarjeta de banco  

Se decidió proceder con la solicitud de una tarjeta a nombre del LFSD que sería usada por una sola 
persona. Se debe establecer las condiciones de uso.  

3. Solicitud del profesor de español  


