
 

 
 

Pozuelo de Alarcón, 8 de febrero de 2018 
 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Queridos padres: 
 
Me dirijo a vosotros para daros a conocer más en profundidad el "CONSEIL D´ÉTABLISSEMENT", 
constituido con carácter indefinido por Acta fundacional de fecha 4 de julio de 2.016, con el objetivo 
esencial de contribuir a mejorar el colegio en sus diversas facetas, siempre conforme a los Valores y al 
Ideario del Centro. 
 
Dada la autonomía propia de los centros educativos privados, el Conseil d´Établissement del colegio San 
Luis de los Franceses no tiene carácter obligatorio, de ahí su carácter consultivo, y no vinculante para la 
Dirección del Colegio. 
 
Dicho órgano se rige por sus propios Estatutos (publicados en la web), en los que se recogen como rasgos 
definitorios del Conseil d´Établissement, su carácter representativo, participativo, y consultivo. Por lo 
que su función en ningún caso será ejecutiva. 
 
El objeto del Conseil d’Établissement, es conforme a su naturaleza, constituir un cauce de participación 
de todos los representantes de la comunidad educativa en el que puedan someterse a deliberación y 
consulta aquellos asuntos que afecten a la vida escolar y para-escolar del colegio San Luis de los Franceses. 
 
Dado su objeto y su naturaleza representativa, forman parte integrante de dicho órgano consultivo, 
representantes de todos los ámbitos de nuestra comunidad educativa: la Obra de San Luis de los 
Franceses (titular del Colegio); el Instituto Notre Dame de Vie (Dirección y gestión del Colegio); la Dirección 
del Centro; la Administración del Centro; personal docente; alumnos; padres de alumnos y Asociación de 
Amigos de San Luis de los Franceses. En concreto, el Conseil d’Établissement está compuesto por un 
Presidente (Dirección del Centro), un Vicepresidente (Rector de la Obra de San Luis de los Franceses) y 
catorce vocales, de los cuales ocho son vocales de carácter nato, y seis son vocales electivos en 
representación de padres y alumnos del centro escolar. De entre estos vocales, uno ejerce el cargo de 
Secretario. 
 
Todo ello viene perfectamente definido y regulado en los Estatutos que junto con esta circular están a 
vuestra disposición en la web del Colegio, y a cuyo contenido me remito. 
 
No obstante lo anterior, y dado el carácter participativo del Conseil d’Établissement, quiero hacer especial 
mención al sistema estatutario de designación de los seis vocales, representantes de alumnos (2) y padres 
(4) del Colegio San Luis de los Franceses, con especial referencia a los cuatro vocales que por el periodo 
fijado estatutariamente ostentan en la actualidad la representación de los padres, indicando cómo y para 
qué asuntos podéis contactar con ellos: 
 



 

a) De los seis vocales electivos del Conseil, dos son alumnos que se nombrarán cada curso escolar y que 
serán de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (un alumno) y de 1º de Bachillerato (un alumno); y cuatro 
son padres de alumnos del centro, que, en el momento de su designación, tengan hijos en Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria (incluyendo la ESO y el Bachillerato). Además, el Vocal 
representante de la Asociación de Amigos de San Luis será, a su vez, padre de alumno.  
 
La designación de los representantes de alumnos se hará al comienzo de cada curso escolar en la primera 
reunión que celebre el Conseil d’Établissement. A estos efectos, los Coordinadores de 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria y de 1º de Bachillerato propondrán dos alumnos de cada uno de esos dos cursos 
para su designación. Los alumnos que se propongan por los Coordinadores deberán haber sido elegido 
delegados de clase por los alumnos en la votación que se celebra en cada clase al comenzar cada curso. 
La designación de los representantes de alumnos será anual y, por tanto, será renovada cada curso 
académico en la forma antes referida. 
 
El nombramiento de los representantes de padres, en número de cuatro, tendrá una duración de cuatro 
años. Las renovaciones se realizarán por mitad siendo renovados dos padres cada dos años. Por tanto, la 
primera renovación de dos de los cuatro representantes de padres actuales se producirá al comienzo 
del curso 2.020/2.021, la siguiente (de los otros dos padres inicialmente nombrados) al comienzo del 
curso 2.022/2.023 y así sucesivamente. A estos efectos, los Directores de cada etapa elevarán al Conseil 
d’Établissement una lista de padres en la que se incluirán: 3 candidatos a representantes de los padres de 
la etapa de Educación Infantil, 6 candidatos de la etapa de Educación Primaria y 6 candidatos de 
Secundaria (incluyendo la ESO y Bachillerato). De los padres incluidos en las listas elaboradas por los 
Directores de cada etapa se elegirán por el Conseil d’Établissement los padres que se incorporarán como 
Vocales por un período de cuatro años. 
 
 
b) En la actualidad, en representación de los padres de alumnos de las distintas etapas educativas, hay 
CUATRO VOCALES, que son padres que han suscrito como miembros fundadores del Conseil 
d´Établissement, su Acta fundacional. Dichos vocales son: 
 
- Rodrigo Rupérez García del Carrizo (Ed. Infantil y A.A.S.L.) 
- Ignacio Zurdo Garay-Gordóvil (Primaria) 
- Eduardo Serrano Balseyro (Secundaria) 
- Marta Suárez Martínez (Bachillerato) 
 
A fin de que podáis identificarlos, disponéis en la web de una foto de los cuatro vocales, representantes 
de padres. 
 
c) Conforme a los Estatutos, los asuntos a tratar en el seno del Conseil d´Établissement serán 
determinados por la Dirección del Centro que es quien ejerce la Presidencia del Pleno de dicho Conseil. 
No obstante, cualquier Vocal puede proponer, por escrito y con una antelación nunca inferior a cinco días 
lectivos, que se tome en consideración la inclusión en el Orden del Día de sesiones futuras cualquier 
asunto de interés general, relativo a la vida escolar y para-escolar del colegio San Luis de los Franceses 
(los asuntos particulares seguirán siendo tratados personalmente con el tutor del alumno, o en su caso, 
con el coordinador, o Director de etapa). 
 
Al objeto de que podáis trasladar al vocal representante de padres de alumnos que corresponda según la 
etapa educativa, vuestras sugerencias sobre cualquier asunto de carácter general relativo a la vida escolar 
del colegio, tenéis a vuestra disposición el email de contacto de cada uno de los cuatro vocales: 
 



 

- Rodrigo Rupérez García del Carrizo (Ed. Infantil y A.A.S.L.): conseil.infantil@stlouisfrancais.com 
- Ignacio Zurdo Garay-Gordóvil (Primaria): conseil.primaria@stlouisfrancais.com 
- Eduardo Serrano Balseyro (Secundaria): conseil.eso@stlouisfrancais.com 
- Marta Suárez Martínez (Bachillerato): conseil.bac@stlouisfrancais.com 
 
Ello no implica que se vaya a contestar a los correos que se reciban, sino que es un cauce eficaz para 
canalizar las sugerencias que desde la comunidad educativa se quieran hacer llegar al Conseil 
d’Établissement a través de sus respectivos representantes. Analizadas las distintas sugerencias por los 
Vocales, y caso de solicitarse por éstos la inclusión de algún punto del orden del día, se decidirá en el seno 
del Conseil d´Établissement, conforme a lo establecido en los Estatutos, si se incluye o no como punto del 
orden del día el asunto propuesto. 
 
El Colegio San Luis de los Franceses, entiende que la creación y funcionamiento del Conseil 
d´Établissement, de carácter consultivo, puede cumplir un objetivo esencial: la voluntad de construir 
contribuyendo a mejorar el colegio en sus diversas facetas.  
 
De ahí que de antemano agradezca vuestra colaboración y participación como miembros que sois de la 
comunidad educativa del Colegio. 
 
Un afectuoso saludo a todos. 
 
 
 

Fdo. Florence Reynier 
Directora 


