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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Lectura del acta anterior 
3. Revisión y ajustes al SIEE en virtud a la estrategia “Aprende en Casa” 
4. Aval a docentes líderes de proyectos 
5. Varios 
 

 
DESARROLLO: 
 
1. Se hace el llamado a lista y se verifica la asistencia inicial del Rector y de 29 docentes y directivos miembros del Consejo Académico (30 

asistentes que corresponden al 78,9%), por tal motivo se configura Quórum deliberatorio y decisorio para el desarrollo de la reunión. Durante 
la sesión, se alcanza un número máximo de 36 asistentes, que corresponde al 94,7% de asistencia. 
 

2. Se hace la lectura del acta No. CAH-CA-03-2020 del día 21 de mayo. Se reciben comentarios respecto a los formatos para la presentación de 
las guías que se entregarán en físico a los estudiantes, que se manejará según lo acordado en la jornada pedagógica del día 14 de marzo, en 
general no se tiene definido un número máximo o mínimo de hojas y se espera que se tengan en cuenta elementos de la segunda y tercera 
etapa de trabajo que se ha desarrollado para los grados de secundaria, para primaria se retomarán los elementos de trabajo que consolidaron 
las y los docentes en sus reportes semanales. 
 
Desde rectoría se aclara la situación de participación de los docentes de las áreas obligatorias y fundamentales de Ética y Religión, según lo 
acordado en el Consejo Directivo del día 3 de junio de 2020. 

 
No se presentan otras observaciones y por tanto se aprueba el acta que será firmada en su momento por quienes asistieron a esta reunión. 
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3. En reunión del equipo directivo se presenta una solicitud de una madre de familia, respecto a le entrega de boletines. Si bien, en una 

comunicación anterior se publicó en la página web de la institución información al respecto, en donde se indicaba que una entrega de informes 
requería de un trabajo adicional por parte de los directores de grupo para tratar aspectos de carácter específico, es necesario revisar el alcance 
del SIEE que se encuentra vigente y que presenta dentro de sus lineamientos, el desarrollo de trabajo académico en 4 periodos lectivos. Por 
ello, corresponde al Consejo Académico presentar sus aportes y tomar una decisión al respecto. 

 
Por parte de rectoría se consulta a cada uno de los coordinadores sobre el avance en el desarrollo de las actividades que se habían definido 
con corte al 5 de junio y de la semana de trabajo para entrega final de evidencias de trabajo por parte de los estudiantes. En el informe de 
coordinadores y de docentes de cada sede y jornada, se da razón de que se tienen preparada la evaluación y la valoración de estas acciones y 
que no habría ninguna dificultad en el reporte al sistema de valoración escolar de notas del segundo periodo académico. 
 
Entre los aspectos a revisar y tener en cuenta en este proceso, se presentan inquietudes, especialmente relacionadas en el manejo de la 
valoración para los estudiantes que no pudieron presentar evidencias de su trabajo y de las fechas que se tendrían en cuenta para el manejo 
de la plataforma y de entrega de informes académicos a padres de familia. 
 
Una de las propuestas presentadas, por un docente, refiere a la posibilidad de manejar tan solo tres periodos escolares (Uno hasta mitad de 
año, otro hasta mediados de septiembre y uno final hasta noviembre). Esta propuesta se pondrá en consideración más adelante, pero el rector 
indica que ya se tiene el registro de valoración del 1er periodo académico, eso es algo que debe tenerse en cuenta. 
 
Por solicitud de rectoría se ponen en consideración diferentes propuestas para definir la manera en que se trabajaría, a nivel de cierre, l 
segundo periodo. 
 
En una primera propuesta, el rector pregunta quienes NO estarían de acuerdo con hacer entrega de boletines en este momento de las acciones 
de aislamiento preventivo. Se reciben 13 votos pidiendo no hacer entrega de notas, es decir que la mayoría de miembros del consejo aprueban 
hacer una entrega formal de informes académicos. 
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En segundo lugar, el rector propone hacer el cierre del segundo periodo el día 12 de junio. Se reciben 15 votos de aprobación, es decir, por 
mayoría no se realizará el cierre del segundo periodo académico el día 12 de junio. 
 
En tercer lugar, y atendiendo a la propuesta de tener 3 periodos académicos, se pregunta quiénes estarían a favor de hacer este ajuste. Se 
reciben 7 votos en favor de dicha propuesta, lo que indica que por mayoría se define mantener los 4 periodos académicos definidos por el 
SIEE. 
 
En cuarto lugar, y retomando el tema del cierre del periodo académico, se propone la fecha del día 10 de julio para este cierre, atendiendo a 
la posibilidad que en la semana del 6 al 10 de julio, en la cual se retoma el trabajo escolar en modalidad virtual, los estudiantes puedan 
presentar las actividades que por una u otra razón no hayan podido presentar a tiempo. Se pide votar, sobre esta propuesta y se reciben 25 
votos a favor; por lo tanto, se define el cierre del segundo periodo académico para el día 10 de julio, a partir de esa fecha se definirá un 
cronograma de trabajo que permita hacer entrega de notas antes de que termine el mes de julio. El sistema de apoyo escolar de la SED permite 
a los padres de familia descargar los informes académicos. Sin embargo, desde secretaría académica se enviarán por correo a los 
coordinadores los informes académicos por grupos para que ellos los entreguen a cada uno de los docentes directores de curso. Se definirán 
las estrategias a emplear para hacer reuniones o encuentros virtuales con padres para dar a conocer los resultados académicos, en un solo 
informe, del 1er y 2do periodo. 
 
Finalmente, en lo relacionado con las valoraciones para los estudiantes que no han presentado evidencias de su trabajo, se presentan 3 
propuestas: 
- No dar ninguna valoración a ninguno de estos estudiantes 
- Dar una valoración con el mínimo aprobatorio (3.0) para todos estos estudiantes 
- Dar una valoración aprobatoria mínima (3.0) a los estudiantes que se sabe tienen dificultades para presentar sus trabajos y dejar sin 

valoración a quienes no se conozca su situación. 
 

Se ponen en consideración las propuestas y por la primera se reciben 29 votos a favor, de modo tal que se define que los estudiantes con 
quienes no se ha podido recibir evidencias de sus trabajos, se dejarán sin valoración. Se espera que, en algunos casos, se dé la circunstancia 
de estudiantes que tengan valoraciones solo en algunas asignaturas en las que presentaron evidencias y en otras no, eso nos permitirá hacer 
algunos análisis de las situaciones que lleven a que esto se presente. 
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Será el equipo directivo quienes definan el cronograma de cierre del segundo periodo para darlo a conocer a la comunidad educativa. 
 

4. Sobre el tema de aval a los docentes líderes de proyectos, se recibió una comunicación el día de hoy 11 de junio, respecto a la necesidad de 
presentar el aval a docentes que estén interesados en postularse a ocupar los cargos de líderes de programas. La propuesta de rectoría es que 
se dé el aval a los docentes que actualmente se encuentran liderando los procesos, para dar continuidad a dichos programas.  

 
En este sentido, se pregunta si se aprueba la propuesta de rectoría o si es necesario convocar a todos los docentes interesados en ser líderes 
de proyectos. Se reciben 27 votos a favor de la propuesta de rectoría, y por tanto se define avalar la continuidad de los docentes que 
actualmente lideran los programas de Jornada Extendida, Desarrollo Integral de la Educación Media y Aulas de inmersión para que continúen 
el proceso en el año lectivo 2020 
 

5. Entre los temas varios, se presentan los siguientes: 
 

- El programa DIEM, ha definido las tres propuestas de Universidad que se pide a la SED acompañen el proceso de articulación para el año 
2020; estas universidades son los Andes, la Central y la Jorge Tadeo Lozano. Estas universidades se eligen ya que existe la posibilidad de 
acompañar el proceso de las cuatro líneas de profundización con las que cuenta la institución. Sobre el programa, se informa que la 
docente Ana Milena Cipagauta seguirá participando del Consejo Académico en condición de invitada, pues el docente líder asume todas 
las funciones de su comisión. 

- Se pregunta por parte de algunos docentes si es posible que en la programación de actividades para el inicio del segundo semestre se 
retome el trabajo netamente académico a partir de la programación de temáticas específicas, ya que se ha venido haciendo un trabajo 
más enfocado a lo socioemocional. Por parte de rectoría se autoriza esta solicitud para que se tenga en cuenta en las actividades que se 
programen. 

- Por parte de uno de los coordinadores se pregunta si existirá alguna indicación sobre la forma de evaluar a partir de la cantidad de 
actividades asignadas y las actividades entregadas. El rector responde que no se dará ninguna indicación más que es importante valorar 
lo que cada estudiante pudo desarrollar durante este tiempo, más que en aquello que no pudo hacer y de lo cual no necesariamente 
tenemos certezas al 100% de las razones que hayan dificultado la entrega de dichas evidencias. 
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- Aunque se encontraba participando de la reunión, el rector pide a un docente representante del área de filosofía retirarse de la reunión, 
pues en las indicaciones del Consejo Directivo, se avaló la participación de los representantes delas áreas de Ética y Religión. 

- Finalmente se recuerda a los docentes la programación de actividades para la semana de desarrollo institucional. 
 

 

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 LAURA EDITH VÁSQUEZ 1018430236 ORIENTADORA SEDE A J.T.  

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

12 HERNÁN DIAZ  79826082 DOCENTE LÍDER DIEM SEDE A  

13 MILENA CIPAGAUTA SUÁREZ 1014205657 DIEM SEDE A  

14 DAISSY MARINA GUACANEME 28631845 PRIMARIA SEDE A J.M.  

15 JOHN EDWIN VALENCIA 80065556 PRIMARIA  SEDE A J.T.  

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

17 ANGELA INES ANDRADE TORRES 39741164 PRIMARIA SEDE B J.T.  

18 LUZ ERIKA PENAGOS 52173966 PRIMARIA SEDE C J.M.  
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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 JAIME ARTURO FRANCO 10289502 EDUCACIÓN RELIGIOSA SEDE A J.M.  

35 CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA 52336703 EDUCACIÓN RELIGIOSA SEDE A J.T.  

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

37 JUAN ANDRÉS JULIO 80009680 EDUCACIÓN ÉTICA SEDE A J.T.  

38 DIANA GALVIS 52968781 INCLUSIÓN SEDE A J.T.  
 

 


