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“Laissez faire” 

Profesión de Fe 

Somos un equipo mixto de padres de alumnos de Guatemala y Francia, convencidos por la 
excelencia académica y los valores ofrecidos por el colegio Julio Verne. 

Con nuestra participación responsable en el Consejo de Escuela, queremos velar por que se 
conserven las buenas prácticas y buscaremos siempre mejorar la experiencia educativa de 

nuestras hijas e hijos en el seno de la escuela. 

Objetivos 

Dado la “nueva normalidad” y los retos relacionados a las distintas modalidades de enseñanza, 
buscaremos : 

1) Mantener la calidad educativa para nuestros hijas e hijos y reflexionar sobre las adaptaciones 
más adecuadas para los alumnos, familias y personal del Julio Verne; 

2) Colaborar en buena armonía con las instancias de la escuela primaria, dirección y personal; 

3) Mantener una comunicación regular con la comunidad de familias de alumnas y alumnos para 
informarles sobre los resultados del Consejo de Escuela y responder sus preguntas eventuales y 

recibir sus sugerencias; 

Temas de Reflexión 

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, actividades de refuerzo, procurar la mejor relación entre maestro - alumno, 

que el tamaño de clases respondan a las necesidades de hoy, que las opciones de transporte 
respondan también a la nueva realidad y a la libertad de contratación de las familias. 

 



SOLICITUD DE CANDIDATURA PARA EL CONSEJO DE ESCUELA
CICLO ESCOLAR 2021-2022

Las listas de candidatos deberán ser enviadas al más tardar el lunes 04 de octubre de 2021 a

medianoche al correo siguiente (fmoyos@julesverne.edu.gt) y deben incluir las firmas de todos los

candidatos, así como las declaraciones de fe. 

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 Maternal y 

Primaria.

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

Puede que no estén completas, 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:

APELLIDO NOMBRE CLASE
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Mario Ernesto

Loïc Michel

Lopez Pineda

Yara

Malhaire

De Conlledo

SofiaPivaral

CarolinaNichols Herranz

Andree

Tobar Piedrasanta

AngelicaMonroy

Jennifer

Brichaux

CarolinaToledo

CM1

CM2

CE1

CP

CP

MS

CM1

MS-CM1

CM1

« Laissez faire »


