
                      Acta de Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo 
 
 

Código CAH-CD-05-2021 Fecha 11/05/2021 Inicio 4:00 p.m.  Fin  6:00 p.m. Lugar Reunión Virtual 

PROYECTO COL. CARLOS ALBAN HOLGUIN Asunto REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO 

Asistentes 

Gabriel David Salgado Vargas – Rector  
Ángela Inés Andrade – Representante docentes 
Oscar Jesid Cárdenas – Representante docentes 
Antonio José Márquez – Representante padres de familia 
Luis Felipe Agudelo – Representante padres de familia 
María Alejandra Castillo – Representante de Estudiantes 
Alejandro Alvarado – Representante de Exalumnos 

Asistentes Externos:  

Ausentes:  
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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Presentación de la Propuesta de comunicación a la Secretaría de Educación por parte del Consejo Directivo 
3. Definición de cronograma para el Proceso de Reapertura R – GPS 
4. Presentación Propuesta de proyecto para la compra de las carpas tipo Kiosko para la adecuación de zonas de aislamiento 

 

 
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, el representante de los estudiantes y el representante de los exalumnos para un total de siete (7) representantes, por tanto, 
se configura quórum deliberatorio y decisorio para la actual reunión. 

 
 
2. Por parte de los docentes se ha presentado un borrador de documento para ser enviado a la Alcaldía mayor de la ciudad y a la Secretaría de 

Educación del Distrito, en la cual se ponen de presente las mayores dificultades para dar inicio al proceso de alternancia y de reapertura R – 
GPS. El documento se lee y se proponen algunos elementos de ajuste por parte de los diferentes integrantes del Consejo.  

 
Se consolida un documento final que será radicado por medio de los aplicativos de gestión de correspondencia con los que cuenta la institución 
para ser presentados a la SED y a la Alcaldía mayor de Bogotá. 

 
 
3. Por parte de rectoría se solicita a los miembros del Consejo la definición de un cronograma de trabajo, mientras se recibe la respuesta a la 

comunicación enviada, para atender los lineamientos que se han dado en el Art. 9 del decreto 172 del 11 de mayo de 2021 en el cual se 
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indica que las instituciones educativas deben mantener el proceso de la reapertura R – GPS, más aún cuando al colegio le han sido aprobados 
sus protocolos de Bioseguridad. 

 
Por tanto, se propone desde rectoría: 
 

 Mayo 14: Hasta ese día se mantendrán abiertas las encuestas sobre alternancia, que se han publicado en la página web de la institución. 

 Mayo 18 y 19: Análisis de resultados de la encuesta aplicada. 

 Mayo 20: Reunión del Consejo Directivo para presentar los resultados de las encuestas 

 Mayo 21: Convocatoria a padres de familia del grado con mayor índice de aceptación con el proceso de la alternancia para una reunión 
presencial en donde se explique y se diligencie el documento “Consentimiento Informado” 

 Mayo 24 o 25: Reunión in situ, en cada una de las sedes, del comité institucional de Reapertura R – GPS 

 Mayo 26: Reunión presencial con padres de familia 

 Mayo 27 al 31: Revisión y ajustes finales para el inicio del proceso de pilotaje de reapertura R – GPS 

 Junio 1: Inicio del pilotaje del proceso de reapertura R – GPS 
 

Por parte de los docentes se solicita que entre los días 27 al 31 de mayo se pueda hacer la revisión final de las condiciones de cada sede con 
el comité institucional de reapertura. 
 
Con esta observación, el cronograma es avalado por parte de todos los miembros del Consejo. 

 
 
4. Por parte de rectoría se presenta el formato de registro de proyectos para la adquisición de 4 carpas tipo Kiosko que servirán de puntos de 

aislamiento para dar cumplimiento a lo registrado en los protocolos de Bioseguridad. Dicha solicitud se hace en virtud a la observación que 
se ha hecho de que no es conveniente utilizar las aulas ya que ellas se encuentran en bloques y no se encuentran “aisladas” unas de otras. 

 
Los miembros del Consejo avalan la adquisición de las carpas para la adecuación de las zonas de aislamiento y dar cumplimiento a los 
protocolos de Bioseguridad. 
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Siendo las 6:00 p.m. y habiendo agotado los temas de la agenda, se da cierre a la reunión. 
 

 
ANEXOS: 
 
1. Comunicación a la Alcaldía Mayor y Secretaría de Educación 
2. Proyecto para la adquisición de carpas tipo Kiosko para la adecuación de Puntos de aislamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS   ÁNGELA INÉS ANDRADE    OSCAR JESID CÁRDENAS 

Rector       Representante Docentes      Representante Docentes 
 
 
 
 
 
ANTONO JOSÉ MÁRQUEZ    LUIS FELIPE AGUDELO     MARÍA ALEJANDRA CASTILLO 

Representante Padres de familia     Representante Padres de familia    Representante de Estudiantes 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO ALVARADO 

Representante de Exalumnos 


