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       12 /11/ 2018 

Participación PADRES en los CONSEILS DE CLASSE 

Me complace ponerme en contacto con Vds. para solicitar su participación en los « Conseil de Classe » 

como representantes de los padres de alumnos.  

Los conseils de classe se reúnen 3 veces durante el curso al final de cada trimestre. El objetivo es hacer 

balance de los resultados de cada uno de los alumnos y del funcionamiento de la clase. Esta instancia está 

compuesta por el director, los profesores, el CPE, los dos alumnos delegados de la clase y dos 

representantes de los padres. Los miembros de esta instancia están sujetos a una total discreción ante 

cualquier persona no relacionada con los temas tratados.  

El importante papel que desempeñan los representantes de los padres en el Conseil de Classe consiste 

en participar en las deliberaciones, transmitir solicitudes y cuestiones planteadas por otros padres en 

relación con los temas que afectan al conjunto de la clase, así como recoger y transmitir las respuestas. 

Los padres delegados asisten a las reuniones durante todo el curso escolar. 

Les rogamos nos hagan llegar su candidatura cumplimentando el cupón adjunto y entregándolo en 

secretaría de dirección (Marga Barbuzano). El plazo de presentación finaliza el VIERNES 16/11. 

Si se presentaran de 2 a 4 candidatos en un mismo curso, los dos primeros serían los titulares y los dos 

siguientes serían suplentes. Si los candidatos que se presentaran en un mismo curso fueran más de 4, 

procederíamos a celebrar una votación por correspondencia.  

Les agradezco su participación y les saludo muy cordialmente. 

Loïc CHATTON 

CANDIDATURA PARA LOS CONSEILS DE CLASSE  

Plazo de entrega en secretaría de dirección el VIERNES 16 noviembre 2018 

El/la abajo firmante_____________________________________________________ 

padre/madre del alumno________________________________________________ 

Curso_____________       Desea ser representante de los padres en el conseil  de classe 

Su dirección de correo electrónico_________________________________________________ 
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Participation PARENTS au CONSEIL DE CLASSE 

J’ai l’honneur de solliciter votre participation aux conseils de classe comme représentant(e)  des parents 

d’élèves.  

Les conseils de classe se tiennent 3 fois dans l’année en fin de trimestre. Ils sont l’occasion de faire le 

point sur le résultat de chaque élève et de la classe. Ils réunissent le proviseur, les professeurs, le CPE, 2 

délégués élus des élèves et 2 représentants des parents. Les membres du conseil de classe sont soumis à 

une obligation de réserve sur tout ce qui aura pu être dit durant le conseil, auprès de personnes qui ne 

seraient pas directement concernées.  

Le rôle très important de représentant(e) des parents aux conseils de classe consiste à participer aux 

délibérations, transmettre les questions et demandes des autres parents en relation avec les sujets 

concernant l’ensemble de la classe, ainsi que recueillir et transmettre les réponses. Votre présence est 

donc essentielle dans ces conseils. 

Les délégué(e)s de parents le sont pour toute l’année scolaire. 

Vous nous ferez part de votre candidature en remplissant le coupon ci-dessous et en le retournant au 

secrétariat de direction (Marga Barbuzano) pour le  VENDREDI 16/11.  

Si de 2 à 4 candidat(e)s se présentaient dans une classe,  les deux premières candidatures reçues 

correspondraient aux titulaires et les 2 suivantes aux suppléants. Si plus de 4 candidat(e)s se présentaient 

dans une classe, nous procéderions à des élections par correspondance.  

Je vous remercie de votre participation. 

Très cordialement, 

Loïc CHATTON 

CANDIDATURE AUX CONSEILS DE CLASSE  

A retourner au secrétariat de direction pour le VENDREDI 16  NOVEMBRE 2018 

Je soussigné(e)_______________________________________________________________ 

parent  de l’élève_____________________________________________________________ 

en classe de ___________          Souhaite être représentant(e) des parents au conseil   

Votre adresse électronique _________________________________________________ 
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