
 
Resumen del Acta de la Reunión  

del Consejo de Administración y Gestión  
del Liceo Francés de Santo Domingo  

del 16 de febrero de 2017 

COMUNICACIÓN 

1. Validación del boletín informativo para familias  

Se validó el boletín informativo para familias. 

2. Avances remodelación de la página de Internet 

3. Propuesta programación de comunicación  

La propuesta de comunicación elaborada por el Sr. Kern y la Sra. Anselin fue presentada. Se circulará 
entre todos después actualizada.  
    

4. Avances grupo de trabajo para recaudación de fondos  

El Sr. Fincheira se propuso hablar con el grupo de padres organizador de la actividad para recaudar 
fondos de la madre de PS. Este grupo pudiera organizar actividades como la presentación de una obra 
de teatro para apoyar el proyecto de expansión del Liceo.  
Ese grupo pudiera también buscar financiamientos de familias del Liceo con la posibilidad de darles su 
reconocimiento como: Pavellón de la Familia X.  
Además, se lanzaron algunas ideas sobre la posibilidad de crear un fondo social a largo plazo para 
becas o para eventuales situaciones de dificultades financieras.  

RRHH  

1. Avances trabajo de contratos de empleados locales  

Se elaboraron fichas de puestos para cada tipo de puesto. Aún falta validar el organigrama funcional del 
LFSD para afinar los detalles de algunos puestos.   

2. Posición de un empleado y evolución salarial  

3. Situación con empleados que no están en proceso de trámites de su Residencia (2 nuevas 
solicitudes) 
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FINANZAS 

1. Contratación de auditoría contable  

Se validó la contratación de ConfeAuditores para la auditoría contable.  

2. Ejecución del presupuesto (cierre 2016; inicio 2017) 

3. Avances reflexiones sobre el plan de financiamiento  

Se presentó brevemente las reflexiones realizadas en el grupo de trabajo Finanzas.  

INFRAESTRUCTURA 

1. Temas para el jurado / visita M. Cheron  

OTROS TEMAS:  

La Sra. Serulle mencionó el caso de bullying en el curso de 5eme y la importancia de que el colegio 
tenga un plan de acción. 


