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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Revisión de propuestas para ajuste de los temas de evaluación y del SIEE en el marco del confinamiento preventivo y de las estrategias 

“Aprende en casa” y “Aprende en casa toca a tu puerta” 
 

 
DESARROLLO: 
 
1. Se hace el llamado a lista y se verifica la asistencia inicial del Rector y de 25 docentes y directivos miembros del Consejo Académico (26 

asistentes que corresponden al 65,7%), por tal motivo se configura Quórum deliberatorio y decisorio para el desarrollo de la reunión. Durante 
la sesión, se alcanza un número máximo de 38 asistentes, que corresponde al 100% de asistencia. 

 
2. El señor rector, presenta el objetivo de la convocatoria a esta reunión, que parte de la necesidad manifiesta desde coordinación, de hacer una 

revisión de las situaciones particulares sobre evaluación y ajustes al SIEE en virtud del trabajo que se está llevando a cabo con la estrategia 
“Aprende en Casa” y apuntando al periodo de finalización del año lectivo 2020. 

 
Inicialmente, el rector pone presente el documento enviado por la SED “¿Qué evaluar cunado trabajamos en casa?”, documento que da unas 
orientaciones generales sobre el proceso de evaluación. 
 
En segundo lugar, se pregunta a los coordinadores y a los docentes sobre algunas situaciones particulares que se hayan visto y que se hayan 
discutido dentro de sus grupos de trabajo en las últimas semanas, particularmente en las comisiones de evaluación del primer semestre. El 
informe de los coordinadores y los docentes, se da en los siguientes términos: 
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 Uno de los acuerdos internos que se dieron en las comisiones, es que los docentes sigan recibiendo los trabajos presentados por los 
estudiantes, aún los trabajos que se dejaron cuando se dio inicio a la estrategia Aprende en casa. El rector indica que son precisamente 
esas ideas las que se desean recoger para poder tomar definiciones institucionales. 

 Desde otro de las comisiones, se propone presentar una resolución de modificación al SIEE en los términos de los criterios de Evaluación 
teniendo en cuenta 4 definiciones específicas sobre Actitud, Compromiso, Cumplimiento y Puntualidad. También se propone hacer una 
equivalencia entre Evidencias y Ausencias. El rector manifiesta que es importante tener esos términos bien definidos, tal y como se 
presentan, y que es necesario revisar, específicamente, cómo agregarlos al SIEE. Sobre la segunda alternativa, se cuestiona ¿A qué se le 
va a llamar asistencia?” 

 Frente al documento de la SED, se hace una crítica sobre la pertinencia de la aplicación de instrumentos para evaluar, pues pareciera que 
solo eso es lo que se busca hacer. El rector dice que, si bien los instrumentos no son el objeto final, pueden tener un uso importante en el 
trabajo que se viene realizando y que es una oportunidad para quienes en este momento pueden trabajar de manera sincrónica. Como se 
indicó al inicio de la estrategia por la pandemia, es importante buscar alternativas viables tanto para quienes tienen conexión a datos, 
como para quienes no la tienen. 

 Una de las consideraciones que se presenta para tener en cuenta, es que, de alguna manera debemos ser “Flexibles y benevolentes” con 
los estudiantes, en el término de que, por las circunstancias, no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades ni facilidades y que 
aquello que no quede totalmente definido, siempre se definirá en favor de los estudiantes. 

 Se pregunta por el tema de la promoción de los estudiantes, ese debe ser otro de los aspectos que debe tener una definición muy específica 
para que las decisiones que se vayan a tomar sean absolutamente claras y ajustadas a la situación. Por ello, insiste el rector, se ha pedido 
ser muy estrictos en el reporte de casos especiales particulares. 

 Otro elemento a considerar, es la necesidad de hacer flexibilización curricular; es necesario definir qué entenderíamos sobre ese concepto 
y cómo lo aplicaríamos a nuestro caso particular.  

 Así mismo, se manifiesta que este proceso no puede quedar solo como decisión de los docentes y los directivos, se requiere dar 
participación a padres y estudiantes, para que las propuestas que se recojan tengan una amplia visión de la comunidad educativa. 

 No se deben dejar de lados los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; como tampoco la revisión de los criterios 
de Evaluación, Criterios de Aprobación y Criterios de Promoción. 

 Así mismo, no se den dejar de lado las situaciones que se conocen sobre los estudiantes con quienes no se ha tenido contacto desde el 
inicio del aislamiento y aquellos que nos han reportado dificultades por falta de conectividad y con quienes se está a la espera de hacer la 
entrega de las guías de manera física para que puedan desarrollar su trabajo. 
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 Se pone de manifiesto el hecho de que estamos trabajando una modalidad virtual, la cual no se ha reglamentado por pate de la institución 
y algún padre podría iniciar algún tipo de proceso de reclamación por esta situación. El rector manifiesta que en Colombia no está 
reglamentada la educación virtual, y que la situación por la que ahora pasamos es accidental, por eso estamos en este proceso de ajuste, 
de revisión, de reorganización, para poder tomar las mejores decisiones. 

 Se pide también, por parte de los docentes, no dejar de lado ni olvidar las situaciones particulares de las y los maestros, las situaciones de 
salud propias y de la familia en medio de las circunstancias actuales. El rector indica que es necesario mantener una buena comunicación 
sobre las situaciones de salud que se puedan presentar para poder estar atento a las necesidades que se tengan y para poder atender lo 
que en su momento sea requerido, pues es necesario comunicar a la entidad las informaciones sobre condiciones de salud especiales que 
se pudieran presentar.  

 
Frente a todas estas consideraciones, surge la necesidad de organizar un trabajo de revisión y ajuste de los procesos de evaluación, contenidos 
en el SIEE, para dar respuesta a las necesidades y particularidades actuales; por lo tanto, se presenta una primera propuesta: Organizar 
comisiones accidentales para el desarrollo del ejercicio de revisión o hacer el trabajo por equipos pedagógicos (conformados por coordinador 
y jefes de área). Se pone en consideración esta propuesta y se reciben 12 votos por las comisiones y 20 votos por los equipos pedagógicos, 
siendo así, se define que el ejercicio de revisión y propuesta se presentará por parte de los equipos pedagógicos de cada sede y jornada. 
 
En segundo lugar, se define como acción específica de este trabajo, la definición de un documento anexo al SIEE que nos permita dar cuenta 
como institución, a las situaciones sobre evaluación para atender las actuales circunstancias que se dan por el tema de la pandemia y del 
trabajo de los estudiantes en la estrategia “Aprende en casa”. 
 
El trabajo de los estudiantes será mediado por el proyecto de democracia con el Consejo Estudiantil y el trabajo con padres será tarea de 
rectoría con el Consejo de Padres. 
 
Se define la fecha de agosto 27 para presentar un avance en las acciones que se hayan desarrollado sobre la acción propuesta. 
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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 ANA 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.  

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.  
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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 LUZ 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.  
 

 


