
CANDIDATOS
Somos

A  L A  J U N T A  D I R E C T I V A  A F C E

Tatiana Paniagua 
Ordóñez
Costarricense.
Adm. de Empresas. 
Licenciatura en Finanzas, 
UCR. 
Gerente financiera para 
Latinoamérica y el Caribe 
en una ONG. 
Ha participado del Consejo 
de Escuela y Consejo de 
Establecimiento. 
Mamá de un niño en 
cuarto grado (CM2) y una 
niña en segundo grado 
(CE1).
 
“Me gusta hacer las cosas 
con integridad y excelencia 
y que mi trabajo tenga 
un impacto positivo en la 
vida de los demás. Mi fe y 
mi familia son mis 
motores.”

CANDIDATA A:
VICE-PRESIDENTE

Pilar Lizama Oliger
De nacionalidad francesa y 
costarricense.
Profesional independiente 
en comunicación y diseño.
Exalumna y mamá de 3 
(universitario, sexto, CM2).
Ha participado en el 
tribunal electoral, en la 
fiscalía y como represen-
tante de clase.

“Me apasiona el diseño y la 
tecnología.Creo que el 
desarrollo sostenible
 es la clave para el futuro. 
Busco la inclusión, la 
defensa de los derechos 
humanos y oportunidades 
para todos.” 

CANDIDATA A:
PRESIDENTE

Andrés Calderón 
Acuña
Costarricense, ex alumno 
del Franco. 
Emprendedor, junto con su 
esposa trabajan en el área 
de la tecnología desde hace 
20 años. Bachiller de 
Economía, UCR.
3 hijos en el Liceo:1ère, 
4ème, 5ème

“Me motiva participar 
porque valoro mucho la 
Comunidad del Franco, el 
biculturalismo y la 
formación integral que 
ofrece esta Institución. Del 
Franco recibí mucho y 
siento la responsabilidad 
de devolver con mi trabajo 
para que más personas 
puedan tener la oportuni-
dad de crecer educativa-
mente.”

CANDIDATO A:
TESORERO

Emilie Dardaine
Francesa. 
Master en agro-negocio. 
Lidera un proyecto de 
fondo de innovación para la 
biodiversidad en las 
plantaciones de banano y 
piña en  Costa Rica y 
República Dominicana para 
la Cooperación Alemana.
Ha participado en el 
Tribunal Electoral, el Comité 
de Transportes y el
Consejo de Escuela.

CANDIDATA A:
VOCAL 1

María Pía Delgado Piza
Costarricense
Empresaria,con su propia 
empresa de Diseño & 
Comunicación desde el 
2008.  
Estudió Diseño Publicitario 
en la Veritas. 
Maestría en Comunicación 
Organizacional en la Latina.
Mamá de 3 niños, 1 en CE1 
y 2 en GS.

“La única forma de lograr 
un cambio es 
involucrándonos. ” 

CANDIDATA A:
SECRETARIA

3 EJESde acción
RENOVACIÓN

Renovar el entorno  
para seguir siendo  un lugar 

positivo de encuentro, un espacio 
donde la comunidad educativa 

disfruta estar y trabajar, donde se 
recrea, se educa, se cuida el 
ambiente y se conecta con 

otros. de manera 
asertiva. 

Ser solidarios porque 
esto nos ayuda a conectar 

con los demás y a entender las 
necesidades del otro, además la 

actitud solidaria es la herramienta 
básica para llevar a cabo 

acciones ambientales 
efectivas.

SOLIDARIDAD

COMUNICACIÓN
Mantener una relación 

de  comunicación y trabajo 
en equipo con los asociados, el 

MEP, la AEFE y la Dirección General 
para la búsqueda de oportunidades 

y creación de proyectos que 
beneficien a la comunidad 

educativa. 

Sébastien Verniers
Belga
Arquitecto graduado del 
Instituto Víctor Horta de la 
Universidad Libre de 
Bruselas.
Residente costarricense con 
más de 10 años de vivir en 
el país. 
Padre de 2 niños: Grande 
Sección y CE1

Amante de la naturaleza, la 
fotografía, la cocina y en 
especial de la cerveza, 
chocolate y el buen vino.

CANDIDATO A:
VOCAL 2


