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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Lectura del acta anterior 
3. Cierre del 1er periodo académico 
4. Revisión formatos de trabajo académico 
5. Organización del trabajo para las próximas semanas 
6. Varios 
 

 
DESARROLLO: 
 
1. Se hace el llamado a lista y se verifica la asistencia inicial del Rector y de 22 docentes y directivos miembros del Consejo Académico, por tal 

motivo se configura Quórum deliberatorio y decisorio para el desarrollo de la reunión. Durante la sesión, se alcanza un número máximo de 34 
asistentes. 
 
 

2. Se hace la lectura del acta No. CAH-CA-01-2020 del día 12 de marzo de 2020, en la cual se hizo la instalación formal del Consejo Académico 
para la vigencia 2020. Se pone en consideración el acta y se reciben dos comentarios por parte de los docentes quienes manifiestan su 
inconformidad ante la decisión que se tomó de quitar la representatividad de algunos miembros de las áreas de ciencias sociales y del 
programa de jornada extendida. Por parte de rectoría se informa que la consulta que se tenía pendiente, en términos de revisar esa 
representatividad, fue consultada con Supervisión de la Dirección Local de Educación y allí se manifiesta que la autonomía institucional permite 
que se revise la conformación del Consejo Académico para que no quede con tantos miembros que sea difícil la toma de decisiones. Queda 
pendiente la legalización de esta decisión con el Consejo Directivo. Ya que no se presentan otras observaciones, se aprueba el acta que será 
firmada en su momento por quienes asistieron a dicha reunión. 
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3.  Sobre el cierre del 1er periodo académico, el rector consulta con los coordinadores sobre los procesos de cierre que se hicieron en cada sede 

y jornada. El informe recibido da cuenta de que el cierre pudo hacerse sin grandes dificultades y en su gran mayoría los estudiantes pudieron 
culminar sus procesos. En Secundaria JM se presentaron pruebas bimestrales virtuales en un porcentaje cercano al 60%, mientras que en 
primaria y en secundaria JT, no se llevó a cabo esta prueba. 

 
Siendo así, se pone en consideración el tema de la entrega de informes académicos del 1er periodo. Desde el punto de vista de algunos 
docentes se pone de manifiesto que para la entrega de informes es necesario tener un espacio de encuentro con los padres de familia para 
poder aclarar situaciones particulares de cada estudiante, por ello, no sería conveniente hacer ese proceso de entrega de informes en este 
momento. Otra postura la presentan quienes manifiestan que, si ya se tienen resultados, es importante darlos a conocer a los padres de 
familia. Se ponen en consideración las dos propuestas y por votación de 18 a 16, se define no hacer entrega de informes académicos del 1er 
periodo en este momento. Ya se programará esa actividad una vez se pueda retomar la presencialidad en el colegio. 
 
 

4. Sobre los formatos de trabajo que se viene implementando durante estos días a causa del confinamiento, desde rectoría se indica que se han 
generado 2 formatos: Uno de preparación de las actividades para la atención de la contingencia, aprobado por los docentes en la jornada 
pedagógica del 14 de marzo, y un formato de seguimiento a dichas actividades. Desde cada una de las coordinaciones y con apoyo de los 
grupos de docentes, jefes de área, se han diseñado algunos instrumentos virtuales que permiten el trabajo colaborativo para el registro de la 
información. Desde rectoría se indica que esos formatos, definidos desde cada coordinación también son válidos y se pueden utilizar para 
optimizar las formas de consolidación de informes. 

 
 
5. Se aborda el tema de la organización del trabajo para las próximas semanas, y se toman las siguientes decisiones: 
 

 Se pedirá a la secretaría académica la apertura del sistema de Apoyo Escolar para ingresar valoraciones de las nivelaciones que desarrollen 
los estudiantes, así como la valoración del periodo para los estudiantes que por una u otra razón hayan quedado pendientes en la 
finalización de su proceso. 
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 Por solicitud de los coordinadores, para poder atender de manera muchos más específica las situaciones que se puedan estar dando con 
la entrega de las evidencias de trabajo de los estudiantes, se autoriza la realización de reuniones por áreas o por niveles, según lo necesiten, 
con sus respectivos grupos de trabajo. 

 Se solicita por parte de rectoría que las actividades que se han programado hasta este momento, tengan como fecha final de entrega el 
día 8 de mayo, de modo tal que los estudiantes que pudieran presentar algún tipo de dificultad para la entrega de evidencias, tengan la 
posibilidad de cumplir con dichas actividades. 

 Así mismo, y atendiendo a algunas quejas que se han presentado por parte de padres de familia en cuanto a la cantidad de hojas por guías 
y por asignaturas, se revisará la posibilidad, especialmente en secundaria y media, de preparar guías integradas que permitan racionalizar 
los recursos de modo tal que el nivel de cumplimiento pueda ser mucho más favorable al 60% aproximado que se tiene hoy en día. Estas 
guías integradas se trabajarán hasta el día 31 de mayo, día en el que se tiene anunciada la finalización del estado de emergencia de salud, 
se indica de igual forma que las guías que se preparen deben atender de manera más específica al desarrollo sociafectivo, esto con la 
intención de que los estudiantes con dificultades de conexión para su trabajo virtual, lleguen a quedar muy atrasados respecto a quienes 
si tienen esa posibilidad. 

 Algunos docentes manifiestan su preocupación al respecto de esta situación en lo referente a preparación para Pruebas Externas y por el 
trabajo tan adelantado que algunos han podido venir realizando; al respecto, el rector manifiesta que las pruebas Saber 3, 5, 9 y 11 serán 
reprogramadas por el ICFES y que por el momento esa no debería ser la mayor preocupación que como institución educativa deberíamos 
tener. En el caso de algunos grupos que han venido teniendo excelentes procesos virtuales, es necesario revisar cada caso de manera 
particular para mantener ese buen nivel de exigencia, pero sin llegar a afectar a quienes no tienen la posibilidad de hacer el trabajo en las 
mismas condiciones. 

 El rector hace referencia a la Directiva Ministerial No. 5 del MEN en la cual se dan algunas indicaciones referentes a préstamos de equipos 
de cómputo para estudiantes y a la asignación de un rubro para el tema de impresión y entrega de guías de trabajo en físico o de kits de 
trabajo para los estudiantes; se está a la espera de definiciones precisas sobre esos temas para revisar en qué medida podrían adoptarse 
las decisiones a nivel institucional, así que tan pronto se tenga claridad, será necesario hacer una nueva reunión para definir ese tema de 
manera específica. 

 
 
6. En el tema de varios, se presenta la propuesta del área de educación Artística para la realización del Proyecto “Voces de Vida” de manera 

virtual, ya que atendería al punto que se venía tratando anteriormente de buscar el desarrollo de estrategias que apunten más al desarrollo 
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del aspecto sociafectivo, más que al estrictamente académico. Queda pendiente la preparación de la invitación a los estudiantes, para que 
preparen sus canciones, registren sus videos y los envíen a los docentes organizadores para revisar la forma en que se presentaría ese concierto 
virtual. Una situación a revisar tiene que ver con derechos de autor, ya que se utilizaría alguna plataforma virtual para la presentación de los 
intérpretes. 

 
 

No. NOMBRE IDENTIFICACIÓN AREA SEDE / JORNADA FIRMA 

1 GABRIEL DAVID SALGADO V. 79756112 RECTOR   

2 ADRIANA LÓPEZ ARIAS 52430156 COORDINADORA SEDE A J.M.  

3 MARIA VICTORIA MAYORGA 39660818 COORDINADORA SEDE A J.M.  

4 BERNARDO MÁRQUEZ 79351283 COORDINADOR SEDE A J.M.  

5 CAROLINA BERMUDEZ 41677800 COORDINADORA SEDE A J. T.  

6 WILLIAM PUENTES PERDOMO 12132235 COORDINADOR SEDE A J.T.  

7 CARLOS DAVID VIDAL 80731563 COORDINADOR SEDE A J.T.  

8 EDGAR ARTURO QUICANO 79300316 COORDINADOR SEDE B  

9 ADRIANA ZARATE ROSAS 35329529 COORDINADORA SEDE C  

10 AMANDA MÉNDEZ 52071197 DOCENTE DE ENLACE J.E. SEDE A  

11 DIANA PATRICIA RAMÍREZ 51952817 DOCENTE DE ENLACE J.E. SEDE A  

12 YOHANA ROJAS GALINDO 52825483 DOCENTE DE ENLACE J.E. SEDE B  

13 JUAN GABRIEL SEPÚLVEDA 80812457 DOCENTE DE ENLACE J.E. SEDE C  

14 HERNÁN DIAZ  79826082 DOCENTE LÍDER DIEM SEDE A  

15 MILENA CIPAGAUTA SUÁREZ 1014205657 DIEM SEDE A  

16 SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ 52177366 PRIMARIA SEDE A J.M.  

17 JOHN EDWIN VALENCIA 80065556 PRIMARIA  SEDE A J.T.  
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18 LUZ ERIKA PENAGOS 52173966 PRIMARIA SEDE C J.M.  

19 CARMENZA GONZÁLEZ ARIAS 51950630 PRIMARIA SEDE C J.T.  

20 JANNETH TOVAR 20679141 ED. FÍSICA SEDE A J.M.  

21 JUAN CARLOS PIÑEROS 80007686 ED. FÍSICA SEDE A J. T.  

22 FRANCY JOHANNA MORENO 52900358 CIENCIAS NATURALES SEDE A J.M.  

23 JOHAN GUSTAVO ARENAS 80212979 CIENCIAS NATURALES SEDE A J.T.  

24 WILSON BELLO 79787199 MATEMÁTICAS SEDE A J.M.  

25 JESUS ANTONIO MEDELLÍN 80273605 MATEMÁTICAS SEDE A J.T.  

26 FABIO DÍAZ IBARRA 80272727 ARTES SEDE A J.M.  

27 TELESFORO LUGO 93126386 ARTES SEDE A J.T.  

28 LUIS MIGUEL UNDA 1121847589 CIENCIAS SOCIALES  SEDE A J.M.  

29 ANGELA GUTIÉRREZ MENDEZ 52827052 CIENCIAS SOCIALES  SEDE A J.T.  

30 MARLENY GUEVARA RODRÍGUEZ 20485241 HUMANIDADES SEDE A J.M.  

31 SANDRA MARÍA PLAZAS 40029852 HUMANIDADES SEDE A J.T.  

32 CARLOS JULIO SORIANO 79807197 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA SEDE A J.M.  

33 YEIMI ROBLES CASTILLO 52827818 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA SEDE A J.T.  

34 JUAN DE LA CRUZ JIMÉNEZ 9194923 ÉTICA SEDE A J.M.  

35 VEYER MENDOZA 6774960 FILOSOFÍA SEDE A J.M.  

36 DIANA GALVIS 52968781 INCLUSIÓN SEDE A J.T.  
 

 


