La Unión, Tres Ríos, Cartago
11 de marzo de 2019

Sr.
Laurent Boy
Director General
Liceo Franco Costarricense
Presente

Mediante esta Carta de Intención presentamos ante Ud la papeleta de candidatura adjunta para
conformar la representación de padres y madres de familia ante el Consejo de Establecimiento 2019 del
Liceo Franco Costarricense, con el fin de que pueda ser considerada y sometida al conocimiento de la
comunidad de padres y madres para su consecuente votación.
Es con gran entusiasmo que nosotros, madres y padres todos de estudiantes de diferentes niveles
del Liceo, presentamos nuestros nombres para poder ser presentados a elección. Somos todos personas
conscientes de la responsabilidad y el carácter de servicio que implica nuestra postulación. Conformamos
un grupo diverso, unido por el deseo de contribuir con nuestro tiempo y voluntad de participación a este
importante ente de participación, discusión y toma de decisiones del Liceo.
Nuestra papeleta está compuesta por personas de amplia experiencia en las instancias de
participación del Liceo, así como por personas con hijos en niveles académicos inferiores y que participan
con el deseo de llevar su representación al Consejo de Establecimiento. Es un grupo que incorpora
también personas francesas que podrán aportar al grupo las calidades necesarias para poder gestionar en
forma provechosa los asuntos relacionados con la AEFE y con otras instancias francesas y biculturales,
pero que también aportan, desde su perspectiva, esa otra visión de lo que es un Liceo francés y un Liceo
AEFE en el mundo.
Aspiramos todos a contribuir en aquello que nos requiera la comunidad escolar, el Liceo y la
comunidad de padres y madres, así como la Junta Directiva, la AFCE y otras instancias, y aspiramos a que
nuestro paso por el Consejo de Establecimiento pueda también dejar huella en beneficio del Liceo y sus
estudiantes.
Aspiramos a un Liceo Franco Costarricense de cara al futuro, lo cual requiere el abordaje de los
retos del presente y un Liceo Franco Costarricense orgulloso de su pasado sobre el cual se fundamenta su
presente. Aspiramos así a un Liceo que se posiciona para fortalecerse en el futuro y para atender los retos
en las décadas por venir y consolidar su rol dentro de la sociedad costarricense.
En lo particular, y con respecto al trabajo de los diferentes Comités nos interesa trabajar en
promover proyectos específicos y en impulsar propuestas para el abordaje de aspectos como las
relaciones y vinculaciones con la AEFE y su comunidad de liceos en el mundo, las necesidades de mejoras
y desarrollos de infraestructura, por ejemplo en materia de transporte estudiantil, parqueos, seguridad
vial y seguridad vial y peatonal en la comunidad circundante. Como grupo queremos contribuir a impulsar
la sostenibilidad ambiental del Liceo y su proyección como un Liceo que cataliza en su alumnado y en su
comunidad de familias prácticas y valores para ello. Nos interesa abordar el repensar y mejorar la calidad

de alimentación de nuestros hijos en el Liceo, buscando oportunidades para mejorarla, ampliar su
biculturalidad y buscar contar con mejores previsiones para la salud de nuestros hijos.
Queremos contribuir a impulsar otros pequeños grandes proyectos en el Liceo (huerto orgánico,
coro bicultural, taller de teatro en francés, entre otros).
Buscaremos abogar por una mejor accesibilidad y utilización de las bellas instalaciones deportivas
del Liceo y su proyección al disfrute de las familias que conformamos la comunidad estudiantil, así como
contribuir al proceso de mejora ya en marcha de las prestancias deportivas entendiendo su importancia
para la salud y el buen desarrollo de nuestros hijos como estudiantes del Liceo.
Y por supuesto, constituirnos en un canal de comunicación y discusión positiva como
representantes electos de la comunidad de padres y madres en el abordaje y la discusión proactiva de los
aspectos pedagógicos, académicos, de becas, presupuestarios, y otros que requiera nuestro quehacer
como miembros electos.
Agradecemos asimismo al Liceo Franco Costarricense que con su particular estructura brinda a los
padres y madres del Liceo esta oportunidad de participación e involucramiento en las instancias de
discusión y toma de decisiones.
Cordialmente,
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Sra. Mónica Acuña Garbanzo

