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Nos presentamos a la Comunidad de Padres de Familia de La Condamine con un mensaje de Unidad y 
Participación activa. Estamos involucrados en el proceso educativo a largo plazo como proyecto familiar. 
Es un compromiso con nuestros hijos y con la sociedad. Nuestra obligación es participar en los debates, y 
espacios de discusión para impulsar los cambios y las mejoras del ambiente educativo de nuestra 
Institución.  

 
“Unidad y Participación” nace de una preocupación de los padres de familia respecto a la infraestructura 
del Colegio y la ausencia de una estrategia clara de planificación y financiación, hasta hace 2 años, lo que 
provocó  aumentos significativos de la pensión entre los años 2013 - 2016, generando malestar mayoritario.  
 
Nuestro compromiso es mantener el vínculo entre los padres de familia y las autoridades del Colegio por 
medio de la comunicación constante. Proponemos solicitar un espacio virtual para informar e 
intercambiar con los padres de familia, más allá de los correos electrónicos que se puede enviar via la 
administración del Colegio. 
  
Hoy en día, las autoridades del Colegio coordinan e informan en el Consejo de Establecimiento su política 
y estrategia de planificación a largo plazo. Pensamos que se debe dar un paso adicional para dar 
institucionalidad a este funcionamiento virtuoso: Asegurar una participación activa de los mayores 
contribuyentes al presupuesto del Colegio, con la representación de un padre de familia electo por la 
comunidad de padres, en el Consejo de Administración de la Fundación Cultural “La Condamine”, el cual 
es el órgano máximo de decisión donde se discute y valida temas como el presupuesto anual del Colegio.  
 
Esperamos contar con su confianza y apoyo al equipo de UNIDAD y PARTICIPACIÓN en estas elecciones.  
 
 
Candidatos Consejo de Establecimiento  Candidatos Consejo de Escuela 

 

1. Hugo SALAZAR 

  
1)Maria  del Carmen RAMON 

2. Aura DIAZ Muñoz  2) Paulina De BURNEO 

3. Nicolas EBEHART  3) Nathalia GONZALEZ 

4. Sylvain BLEUZE  4) Maria Luisa SEMPERTEGUI 

5. Milton VAZQUEZ  5) Soledad SALAZAR 

  6) Milton VAZQUEZ 

  7) Ivan MEDINA 
 


