
Memoria de Labores 2015-2016 
Liceo Francés Antoine et Consuelo de 
Saint Exupéry 



Presidente  
Pablo José Espitia
Vicepresidente                    
José Alfonso Laínez                       
Tesorero                               
José Miguel Valencia
Pro-Tesorero                       
Mario José Ballesteros
Secretaria                            
Melany de Miguel
Pro-Secretaria
Nathalie Schwartz de Cohen
Primer Director                  
Adriana Alcaine
Segundo Director              
 Ruth Jeannette Cuestas
Tercer Director                   
José Ricardo Palomo

LABOR DE LA JUNTA DIRECTIVA

Comité de Construcción 
Administración y Finanzas: 
Responsable de velar por el desarrollo 
y seguimiento de la infraestructura del 
colegio y de la eficiente administración 
de todos los recursos financieros 
y humanos, observando la política 
emanada de la Junta Directiva y 
apegándose al presupuesto aprobado 
en Asamblea General.
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Directora General
Régine Desroches
Director de Primaria                 
Gilles Sansebastián                 
Director del programa salvadoreño
Agustín Fernández

Director de Administración y Finanzas
Claude Oulhen
Sub Director de Administración y Finanzas
Leonidas Hernández                 
    

Se conformaron ocho comités de trabajo, con el objetivo de agilizar el proceso 
administrativo financiero de la Asociación:

Comité de Comunicación y 
Procesos: Responsable de planificar 
actividades protocolarias de la Junta 
Directiva y de mantener informados 
a los asociados acerca del 
quehacer de la misma, desarrollar e 
implementar los mejores procesos y 
políticas para el buen desarrollo de 
las actividades en las diversas áreas 
de la asociación.

3

Comité de Tecnología de la 
Información: Encargado de 
la planificación del desarrollo 
tecnológico y de toda su 
infraestructura para dotar a nuestro 
equipo pedagógico y alumnado 
de las herramientas para su mejor 
desempeño.
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Comité de Desarrollo Estratégico: 
Encargado de la planificación a corto, 
mediano y largo plazo que permita a la 
Asociación su mejor desempeño.



La Junta Directiva 
sostuvo 35 reuniones en 
el periodo 2015-2016. 
En todas las reuniones 
participaron los 
Directores Pedagógicos, 
DAF y Sub DAF. 

LABOR DE LA JUNTA DIRECTIVA

Comité de Becas: Encargado del 
minucioso análisis social y económico de 
todas las solicitudes dentro del marco del 
reglamento de otorgamiento de becas. 
Su objetivo principal es otorgar becas 
transitorias para ayudar a las familias 
que enfrentan dificultades económicas 
eventuales.   
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Comité de Deportes y Salud: Responsable 
de darle seguimiento y un mejor desarrollo 
a la parte deportiva en beneficio de toda 
nuestra comunidad educativa.

6

7Comité Socio Cultural: Encargado de 
dar apoyo para el desarrollo de todos 
los eventos y actividades sociales y 
culturales, con la finalidad de permitir 
un esparcimiento y convivencia 
de toda la comunidad de nuestra 
asociación. 
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Comité Legal y Actas: Encargado 
de brindar asesoría legal en forma 
permanente a la Asociación y velar 
por que se cumplan los aspectos 
referentes a la Ley de Asociaciones 
y Fundaciones sin Fines de Lucro. 
Se realiza un acompañamiento 
legal a todas las actividades y áreas 
del colegio  que así lo requieren 
brindando apoyo de manera especial 
en el tema laboral, municipal, 
licitaciones, formalización de 
convenios y contratos. 



inversiones 2015-2016

El objetivo general del proyecto es adquirir una infraestructura informática que permita al área académica y administrativa 
desarrollar sus actividades específicas utilizando equipo que cumpla con los estándares actualizados de la tecnología de 
información.

Período y fases de implementación del proyecto 

El proyecto de actualización de infraestructura informática del Liceo Francés fue formulado en el periodo de septiembre-
noviembre 2015 y se definieron las siguientes fases:

•Fase de levantamiento de requerimiento: Se realizó la evaluación de necesidades actuales de infraestructura informática del 
Liceo Francés en el sector académico y administrativo.

•Fase análisis del requerimiento: Se evaluó equipo con las características necesarias adecuadas a las necesidades identificadas 
en los sectores académico y administrativo. 

•Fase de adquisición del equipo: En esta fase se realizó la selección y evaluación de proveedores de equipos que cumplieran 
con los requerimientos identificados en el área  técnica y financiera.

•Fase de implementación: Se realizó la fase de instalación de los siguientes dispositivos y componentes:

•Planta telefónica, Firewall de seguridad Perimetral, Servidor de datos y aplicaciones, Gabinete contenedor de servidor de 
datos, Swicth Core enrutador, Switches de distribución y de borde, Puntos de acceso a internet inalámbrica, fusión y corrección 
de fibra óptica existente. 

•Fase de pruebas de funcionamiento: Se determinó un periodo de prueba para cada uno de los componentes que permitió 
evaluar y garantizar su correcto funcionamiento.

Proyecto de actualización de infraestructura informática



inversiones 2015-2016
Proyecto de actualización de infraestructura informática
Objetivos logrados
 
•Garantizar la alta disponibilidad de las aplicaciones del sector académico y administrativo, plataforma SCRIBE, PRONOTE y 
aplicaciones administrativas.

•Mejorar la seguridad informática perimetral tanto externa como interna.

•Centralizar la información para una mejor administración y resguardo.

•Intercomunicar el sector académico con el administrativo.

•Mejorar la comunicación externa e interna con el incremento y centralización 
de la velocidad de internet.

•Facilitar una mejor señal de internet inalámbrico en toda la instalación. 

•Preparar la infraestructura informática para un crecimiento a futuro.

Inversión

La inversión para la implementación del proyecto fue de $ 96,170.47 esto incluye la instalación, configuración y supervisión de 
todos los componentes del proyecto.



inversiones 2015-2016

La inversión se concentró 
en mejoras y 

mantenimiento de la 
infraestructura existente.

En el área de primaria se procedió a equipar con cañones interactivos haciendo una 
inversión de $ 12,294.00 

Para continuar brindando un mejor apoyo al área Pedagógica y dotarle de mejores 
herramientas a todo el equipo de docentes y alumnos con lo último en tecnología se 
procedió a la renovación de toda la infraestructura de TI, adquiriendo mejores equipos de 
Servers, Firewal, Cableado fibra óptica, Switches, Licencias de acceso y otros componentes, 
habiendo realizado una inversión de $85,908.00

Adicionalmente se invirtió en la compra de: 16 Computadoras área de Secundaria, Juegos 
de mesa y sillas para la cuarta aula en primaria, 3 Computadora para el área de Psicología 
y Encargado de CSCD,  8 UPS para protección de equipos, Muebles para el Área de CCC 
y nueva planta telefónica



Se procedió a renovar los techos de las aulas 
de maternal, esto para dar seguimiento a 
las mejoras que se iniciaron con las nuevas 
edificaciones de años anteriores. Esta obra 
implicó una inversión de $36,485.00
Se mantiene un riguroso plan de 
mantenimiento en toda la infraestructura 
del Liceo.            

inversiones 2015-2016

Se realizaron remodelaciones en los 
vestidores de la piscina y se construyó 
un silla especial para que el salvavida 
tenga amplia visión de lo que sucede. 
Esto aporta a la seguridad de nuestros 
alumnos la cual es una prioridad para 
el colegio. 

El personal del colegio recibió 
capacitación en manejo de 
emergencias y primeros auxilios.



Se realizaron mejoras al rancho de maternal 
colocando nueva baranda de madera y nuevo 
techo.
             

inversiones 2015-2016

Se realizó la adecuación de la bodega de 
deportes para colocar la oficinas del encargado 
de escuelas de formación. 

Gracias al aporte del Comité Socio Cultural y deportivo 
se adquirieron nuevos juegos para maternal.

Se realizó pintura general del edificio de secundaria.



Continuando con el desarrollo del plan maestro, la Junta Directiva ha realizado durante este año escolar, los estudios y 
diseños de un nuevo edificio para aulas del área de primaria conformado por dos módulos, uno de tres niveles y el otro 
de dos, dejando en la tercera planta del módulo Sur un área para las diversas actividades extraescolares y recreativas de 
nuestros alumnos; el monto a invertir en este proyecto es de 3.3 millones de dólares, considerando un financiamiento 
a un plazo de 10 años. con un periodo de tres años de gracia para el pago de capital. De ser aprobado por la Asamblea 
General de padres, este proyecto se llevará a cabo en el año escolar 2016-2017.
 

proyecto de inversión 2015-2016

Las inversiones 
realizadas se 

concentraron en 
infraestructura e 

IT.



inversiones 2015-2016

El Fondo Patrimonial de la Asociación se mantiene en $ 2,400,000.00 USD
Por el eficiente uso de los recursos financieros en los últimos años, se ha logrado obtener una reserva de $330,000.00 la cual se 
ha propuesto para complementar el monto de inversión por el nuevo proyecto del edificio de Primaria.
Garantizando la transparencia de la gestión administrativa y financiera, se continúa obteniendo para este año fiscal 2015, un 
informe sin observaciones de parte de la firma de auditores fiscales y financieros Crowe Horwath Tochez Fernández Ltda.

ASPECTOS FINANCIEROS RELEVANTES

En el área legal continuamos en la inscripción de la reunión de los tres inmuebles que componen la propiedad de la Asociación 
ante el CNR, además se continúa con el proceso de la modificación y reforma de estatutos de la Asociación para estar acordes 
a lo que dicta la ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.

ASPECTOS legales RELEVANTES

El el periodo escolar 2015-2016, se ha invertido un total de $ 13,241.25, en el otorgamiento de siete becas transitorias que 
benefician a trece alumnos. 
Asimismo, se ha dado seguimiento a la asignación de las siguientes becas:
Descuentos a hijos de profesores (50 y 25%) $  32,695.00
Beca a personal de Administración (100%) $    5,560.00
Descuento a padres por cuarto hijo (25%) $  25,655.00
Descuento pronto pago 6% $   47,179.00

En total, el colegio invirtió en becas escolares $ 111,089.00

otorgamiento de becas



pedagogía

Felicitamos a los alumnos de la promoción 2015 quienes obtuvieron el diploma francés (BAC), en la primera participación. 

El 88% de los alumnos que presentaron la prueba obtuvo mención honorífica de la siguiente forma: 13 « muy bien » (22,4%),     
19 « bien » (32,7%) y 19 « aceptable » (32,7%). 

La distribución de menciones honoríficas según las opciones fue la siguiente: 
- ES: 3 «muy bien», 9 «bien», 8 «aceptable»  
- L: 5 «muy bien», 6 « bien» y 3 «aceptable»    
- S: 5 «muy bien»,   4 « bien » et 8 «aceptable»

RESULTADOS DEL BAC



pedagogía

Para garantizar la calidad pedagógica de la Institución se recibió la visita de los siguientes inspectores quienes evaluaron y 
asesoraron al equipo pedagógico. 

- M. SEWERYN, L’IEN, 
- Mme RUIZ,  la CPAIEN,
- M.VALLANO, représentant de la Directrice de l’AEFE
- M. LARRIEU (IA-IPR d’espagnol) 
- M. NGUYEN et Mme ROUVIERE en mission d’évaluation de la Mutualisation.  

inspecciones

GRACIas a la aefe
El colegio recibió una subvención de 4900 euros para apoyar acciones pedagógicas reconocidas por la AEFE como ¨pilotos¨: 
«A nous la parole, tous journalistes », «Rencontres théatrales centroaméricaines du plurilinguisme en scène»,  «Les mathématiques 
dans tous leurs états »  y  «Nouvelles et cinéma » 

Participamos desde su creación en “Embajadores en ciernes” y 5 alumnos se 
presentarán a la final regional en Bogotá, en abril próximo. De ser seleccionados 
viajarán a París en Mayo.  En la foto adjunta vemos al Sr. Embajador de Francia 
reunido con nuestros alumnos en el marco de esta actividad. 

Cinco estudiantes fueron seleccionados para obtener una beca (Bourse d’Excellence 
Major) la cual implica recibimiento, asesoría en trámites y apoyo financiero durante 
5 años.  

Dos alumnos de noveno grado y una profesora fueron invitados en Octubre 2015 
a participar en los preparativos de COP 21 en el marco de « Mi planeta 2050 ». 



pedagogía

Recibimiento y formación de profesores de la ASPROFS  (Asociación de profesores de francés en El Salvador) por Mme 
AGUIRRE-LEBOHEC (marzo 2015-junio 2015) y Monsieur ALLEAUME (septiembre 2015- marzo 2016). Una sesión mensual 
destinada a proyectos culturales que permitan mejorar la enseñanza del francés como lengua extranjera en escuela públicas 
y privadas. 

Lazos con el MUNA, MARTE, y asociaciones de salud de  El Salvador. El Liceo Francés trabaja en estrecha relación con la 
Escuela Especial de Mejicanos. 

Trabajo en conjunto con Secours Populaire Français y la comunidad de Comasagua (canasta campesina, mercado, visitas de 
la comunidad y distribución de juguetes de Navidad).

Colaboración estrecha con la Alianza Francesa a la cual se le prestan cuatro aulas para impartir clases de francés en horario 
sabatino. 

relaciones con el exterior del establecimiento

Visitas oficiales de francia
El Liceo Francés de El Salvador ha recibido las siguientes visitas en el periodo. 
- Sergio CORONADO, diputado de los franceses en el extranjero
- Olivier CADIC, senador de los franceses en el extranjero 
- Adelino BRAZ, Consejero Cultural y director de l’IFAC (Institut Français d’Amérique Centrale)
- Michel FAYE, astrofísico, quien animó varios talleres con alumnos desde CE2 a Terminale. 
- Yvon Desportes quien presentó a la Escuela Montpellier Business School y preparó la firma de un convenio pionero entre 
dicha Institución y nuestro colegio. 



pedagogía

En la Secundaria se continua con la enseñanza integradas de Ciencias y Técnicas (EIST) para sexto grado. Por segundo año 
consecutivo, en sexto grado,  se sigue trabajando con evalucaciones por competencias y sin calificaciones numéricas. 

Se han iniciado las concertaciones para implementar la refoma académica dictada por el Ministerio de Educación Francés 
(materias comunes, enseñanza de moral y cívica) para se aplicada en la entrada escolar 2016. 

programa de secundaria

Se creó el Comité de educación a la salud, ciudadanía y desarrollo 
sostenible (C.E.S.C.D.D.) con una gran cantidad de proyectos relacionados 
con la salud (Taller sobre el alcoholismo, las drogas, el respeto y la lucha 
contra la violencia de género). 

Con relación al desarrollo sostenible se está trabajando por un Liceo eco-
responsable optimizando el agua  al regar los jardines, reciclaje, plástico y 
creación de un jardín pedagógico. 

Se continúa con proyecto «cero carbono» en el cual los alumnos calculan 
la cantidad de carbono emitida por los vehículos que llegan al colegio y 
recaudan fondos para plantar árboles que compensen estas emisiones. 
La plantación se hace en el Playón y el colegio ayuda con fondos propios 
para complementar lo recaudado por los alumnos. 

medio ambiente



pedagogía

salidas y actividades pedagógicas
- Viaje de CM2 a Francia y en El Salvador
- Viaje de CM1 a Guatemala 
- ¨Una noche en la escuela¨CP
- Embajadores en ciernes
- Jornada Cívica
- Semana de la Lectura
- Día del media ambiente
- Desayuno con papás enlace
- Contratación de profesora ortofonista para apoyar a los alumnos con 
dificultades. 
- Visita del inspector de la educación nacional con residencia en México 
- Visita de la Consejera Pedagógica con residencia en México. 
- Recibimiento de 10 profesores en pasantía desde escuela francesas. 
- Participación de 28 profesores en formaciones pedagógicas en la zona 
de América Central. 
- Escuela y cine
- Fiesta de Ciencias

La actividad pedagógica de nuestra Institución se caracteriza por una gran cantidad de actividades. A continuación mencio-
namos algunas de las que se ha desarrollado durante en periodo. 

Viaje a Francia

Festival du 
livre

Leer en pijama



pedagogía

- Lire/Leer en pyjama
- Espectáculo de Navidad en maternal
- Día de la Gastronomía
- Les grande lessives
- Coros y espectáculos de fin de año
- Exposición de arte en el MUNA: ciclo 
I
- Exposición de artes plásticas: ciclo II 
y III
- Actividades Escuela de Danza con-
temporánea.
- Festival bicultural
- Se creó el taller de ¨cine-audio-vi-
sual¨ para todas las clases de octavo 
grado. 

cultura y arte

- Courseton
- Fiesta del deporte y del bienestar
- Formación en primeros auxilios 
alumnos de octavo grado

bienestar físico

La actividad pedagógica de nuestra Institución se caracteriza por una gran cantidad de actividades. A continuación mencio-
namos algunas de las que se ha desarrollado durante en periodo. 

Courseton Formación en primeros auxilios alumnos de 
Octavo grado. 

Día de la GastronomíaFestival 
Bicultural



EL LICEO FRANCÉS COMO ENTE MUTUALIZADOR
Como ente Mutualizador, el Liceo Francés de El Salvador se ha encargado de la organización y gestión de 21 capacitaciones 
en el periodo  2015-2016. Esto implica que la Institución administra un monto anual de 417,000 euros para toda la zona de 
AMCECA (América Latina y el Caribe). Dicho monto proviene del aporte del 1% de la masa salarial de todos los establecimientos 
de la zona. 

Un total de 401 personas beneficiaron de capacitaciones en el 2014 y 358 personas tuvieron acceso a las capacitaciones en 
2015. 

En nuestro Liceo, 49 miembros de nuestra comunidad beneficiaron de capacitaciones en el 2015 (19 capacitaciones, 34 contratos 
locales, 10 residentes, 1 expatriado et 4 miembros del equipo administrativo). 

Así mismo, en Diciembre 2015 nuestra Institución tuvo el orgullo de recibir la convención de Directores de toda la zona 
AMCECA. 

Para finalizar, nuestro establecimiento acaba de ser seleccionado para administrar, en Septiembre 2016, el conjunto de fondos 
destinados a la Formación Contínua de la zona (Amérique Latine siguiente ritmo Norte). Pasamos entonces de 12 
establecimientos a 20, con un total de 17,056 alumnos al inicio escolar 2015, en 14 países. Esta zona se extenderá sobre más 
de 7,000 kilómetros del Norte (México) al Sur (Paraguay).
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