
Planilla  

Laissez faire 

La frase laissez faire, laissez passer es una expresión francesa que significa «dejen hacer, 

dejen pasar»; una práctica caracterizada por una abstención de dirección o interferencia 

especialmente con la libertad individual de elección y acción. Que comúnmente se aplica en 

las Ciencias Económicas, sin embargo pueden aplicarse a la vida en general. 

 

Profesión de Fe.  

Creemos en la libertad de trabajo y hacer libremente, conforme los valores universales de trabajo 

y respeto a los demás.  

 

Objetivos 

Apoyar con nuestro conocimiento, participación y experiencia adquirida como profesionales y  

padres de familia, a las actividades a realizar por el Consejo de Escuela y sus miembros.  

 

Temas de Reflexión 

 Conforme la “nueva normalidad” necesitamos procurar  la calidad educativa de nuestros 

hijos.  

 

 Al momento que se regrese al colegio, debemos procurar un “balance” adecuado. 

Mediante la búsqueda de opciones que mejor se adapten a cada familia, tales como  

modalidades mixtas entre presencial y virtual. Ese mismo balance debe buscarse en la 

forma de llegada y salida del colegio de nuestros hijos, tanto para los padres que van a 

dejar a sus hijos, como para los padres que necesitan acceder a las distintas opciones 

disponibles de transportes prestados por terceros, que pueden darse en nuestra “libertad 

de contratación”.   

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
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Las listas de candidatos deberán ser enviadas antes del viernes  9 de octubre a las 10h al correo

siguiente (eleccionesaconsejos@julesverne.edu.gt) y deben incluir las firmas de todos los candidatos.

Las listas incluyen como máximo un número de candidatos igual al número de vacantes.

Por lo que deben tener más de 15 nombres de los padres con al menos un niño en la Escuela 

Primaria

Deben ser representativos de todos los niveles escolares (Maternal y Primaria)

Puede que no estén completa, pero deben tener al menos dos nombres de candidatos.

---

Nosotros, los abajo firmantes, certificamos por nuestro honor haber leído los requisitos para

los candidatos y llenar cada requisito.

 

Nombre de la lista:

 

Lista presentada por:
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