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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Lectura del Acta Anterior 
3. Adopción de Acuerdos del Consejo Académico sobre Jornada Extendida y Educación Media para el Siglo XXI 
4. Propuestas de textos escolares 
5. Varios 

 

 
DESARROLLO: 
 
 
1. Se hace el llamado a lista y se verifica la asistencia del Rector, los dos (2) representantes de los docentes, los dos (2) representantes de los 

padres de familia y el representante de los estudiantes para un total de cinco (6) representantes, por tanto, se configura quórum decisorio. No 
asisten los representantes de exalumnos, ni sector productivo. 

 
 
2. Se hace la lectura del acta CAH-CD-01-2021 del día 27 de enero, por parte de los representantes de los padres de familia se hace la 

observación de que se había solicitado la presencia del docente líder del programa de media en esta reunión, pero el rector informa que el 
docente presentó renuncia a su comisión y en este momento no se ha elegido al nuevo docente que asumirá el liderazgo del programa. Se 
va a iniciar, por parte de rectoría, el proceso de convocatoria. 

 
 
3. Se retoma el tema que estaba pendiente sobre la adopción del acuerdo del Consejo Académico respecto a la evaluación de los proyectos de 

Jornada Extendida y Educación Media para el Siglo XXI que se había iniciado la reunión anterior. Por parte de rectoría se aclara uno de los 
puntos respecto a si había existido una mala interpretación del acuerdo y se indica que el acuerdo, tal como se presentó es correcto, es decir, 
se consideran los programas con la misma importancia de las asignaturas de cada una de las diferentes áreas. 
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Por parte de los padres de familia se pregunta de manera reiterativa sobre la situación que se presentaría para los estudiantes que no 
participen de los programas, desde rectoría se indica que el sistema de registro de notas tiene la posibilidad de que si no se registran notas 
no se altera el resultado de las otras asignaturas, así que no hay ningún lío con esos estudiantes. 
 
Una de las posibilidades que se había solicitado revisar, era la de asignar porcentajes diferenciados a las asignaturas del núcleo básico y a 
los programas, lo que en el sistema de notas es posible, pero una de las representantes de los docentes hace caer en cuenta que si se 
asignan porcentajes si se tendrían problemas con los estudiantes que no asisten, pues les quedaría faltando un porcentaje de la nota. 
 
Con estas aclaraciones se pone en consideración la propuesta de adoptar el acuerdo del Consejo Académico sobre la evaluación de los 
programas de Jornada Extendida y Educación Media para el Siglo XXI, por decisión absoluta de todos los miembros del Consejo Directivo, 
se adopta este acuerdo. Queda como tarea para rectoría, solicitar a secretaría académica hacer los respectivos ajustes en el diseño del 
informe escolar. 
 
Nota: Por una situación de calamidad se pierde la conexión de la reunión por parte de rectoría y es necesario terminar la actual reunión para retomarla 
al día siguiente. 

 
 

4. Sobre textos escolares se presenta una solicitud de las docentes de Primera Infancia para que los pares de familia adquieran un texto de 
trabajo que les permita adelantar sus guías de una manera mucho más sencilla. 

 
En dicha comunicación se indica que los textos permitirán tener disponible de manera continua material de trabajo para los estudiantes, 
independientemente de las posibilidades que tengan o no de conexión para actividades virtuales. Los textos son diferenciados para los tres 
niveles de preescolar: Pre Jardín, Jardín y Transición; y sus valores oscilan entre los $36.000 y $50.000. 

 
Desde rectoría se hace la precisión que estos textos, de ser aprobados, serán opcionales para los padres de familia, no existe obligación de 
adquirirlos para el trabajo escolar del presente año lectivo. 
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Se pone en consideración de los miembros del Consejo esta solicitud y es aprobada por la totalidad de sus integrantes. Por tanto, se generará 
una comunicación a los padres de familia de preescolar haciendo las respectivas indicaciones. 
 
Para el tema del lugar de compra de los textos, se indica que los textos podrán ser adquiridos en cualquier papelería, y se buscará alguna 
alternativa que sea de fácil acceso a los padres de familia de la institución. 

 
Se tiene otra comunicación de las docentes de Primera Infancia haciendo una solicitud de Kits escolares para las y los estudiantes, pero se 
indica que este tema ya se había definido en la reunión anterior, se recalca que no es posible hacer inversión en Kits escolares. 
 
 

5. Finalmente, sobre temas varios se tienen: 
 

 Se ha presentado una solicitud de la Empresa Legis de las instalaciones del colegio para la aplicación de una prueba clasificatoria para 
un concurso de méritos avalado por la CNSC, corresponde al Consejo Directivo definir esta solicitud, y es aprobada por sus miembros 
aclarando que corresponde a dicha empresa el desarrollo de todos os protocolos de Bioseguridad. 

 Se hace un llamado de atención por parte de uno de los representantes de docentes para que mantenga una política de respeto a los 
acuerdos que se definan desde los diferentes Consejos, pues muchas veces se cambian el sentido de algunas normas y eso resta 
credibilidad a la institución; esto se ve reflejado en cuando se dan a conocer los acuerdos ya que las interpretaciones a la norma pueden 
ser distintas dependiendo de cada persona. Desde rectoría se agradece el sentido de esta participación y se toma como una sugerencia 
muy válida en el trabajo por venir. 

 Así mismo, por parte de los docentes se indica que es necesario fortalecer los canales de comunicación para que sean mucho más 
efectivos y se solicita a rectoría que algunas de esas decisiones sean transmitidas de manera directa por el rector, pues se tiene la 
percepción de que no siempre llega la información en el sentido en que busca transmitirse. 

 Por parte de los padres de familia se solicitan algunas actas pendientes del Consejo Directivo de 2020, el rector manifiesta que se están 
reconstruyendo pues un daño en el equipo de cómputo con el que trabajaba hizo que se perdiera alguna información. Durante el mes de 
marzo se espera tener ese proceso concluido. 

 Los padres de familia indican también la necesidad de adelantar la encuesta de interesados en participar del proceso de Reapertura 
Gradual, Progresiva y Segura, pero desde rectoría se indica que primero se van a tomar las opiniones y aporte de padres y estudiantes 
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para la construcción definitiva de los protocolos, antes de realizar la encuesta. Durante la primera semana de marzo, una vez terminados 
todos los procesos de elección de representantes de padres y estudiantes, se definirán esas acciones. 

 Finalmente, por parte de los docentes se solicita que desde rectoría se trabaje en el tema de promoción a la lectura, de modo tal que, en 
todos los programas, asignaturas y proyectos, se hagan ejercicios de lectura recurrentemente. El rector indica que, una vez haya un 
proceso de reapertura, la Biblioteca debe tener un papel preponderante en el trabajo académico de los estudiantes. 

 
Se hace el cierre de la reunión, que es la última de este Consejo Directivo, en una próxima oportunidad se reunirá el Consejo Directivo definido 
para la vigencia 2021. 
 

 
ANEXOS: 
 
1. Cartas de solicitud de textos de primera infancia. 

 
 
 
 
 
 
GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS   LUZ MARINA LUCERO CRUZ    GERMAN ARIEL REINA 

Rector       Representante Docentes      Representante Docentes 
 
 
 
 
 
HEIDY PAOLA  ARÉVALO    LUIS FELIPE AGUDELO      

Representante Padres de familia     Representante Padres de familia      


