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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Lectura y aprobación del acta anterior 
3. Presentación de los resultados de la encuesta de percepción frente al proceso de reapertura R – GPS 

4. Definición de grados con los cuales se iniciará el pilotaje para el proceso de alternancia 

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 la representante de los estudiantes para un total de siete (6) representantes, por tanto, se configura quórum deliberatorio 
y decisorio para la actual reunión. El representante de los exalumnos presentó excusa por su inasistencia debido a situaciones personales. 

 
 
2. Se hace la lectura del acta CAH-CD-05-2021 del 11 de mayo de 2021. Se pone en consideración de los miembros del Consejo y no se 

registran observaciones al acta, por tal motivo queda aprobada. 
 
 
3. Por parte de rectoría, y cumpliendo con el cronograma que se había definido en la pasada reunión, se hace la presentación de los resultados 

de la encuesta de percepción sobre el proceso de alternancia y de la reapertura R – GPS que se había presentado a las familias de los 
estudiantes de la institución. 

 
En términos generales, la encuesta se proyectó para un total de 5450 estudiantes que se encontraban registrados en el aplicativo SIMAT al 
24 de abril de 2021 y estuvo habilitada hasta el día martes 18 mayo a las 6:00 a.m. 
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Sobre este número de estudiantes, se registraron 2000 encuestas diligenciadas de las cuales 649, que corresponden al 11,91% manifiestan 
la posibilidad de iniciar el proceso de alternancia bajo el modelo de reapertura R – GPS. El ajuste que se presenta, corresponde a los casos 
en donde algún estudiante presentó la encuesta más de una vez. 

 

SEDE BASE PARTICIPACIÓN  RESPONDEN SI AJUSTE 

Primaria Sede A J.M. 756 327 43,25 45 5,95% 41 5,42% 

Primaria Sede A J.T. 758 320 42,22 80 10,55% 77 10,16% 

Primaria Sede B 456 109 23,90 30 6,58% 30 6,58% 

Primaria Sede C 804 207 25,75 51 6,34% 49 6,09% 

Secundaria Sede A J.M. 1368 500 36,55 224 16,37% 213 15,57% 

Secundaria Sede A J.T. 1308 537 41,06 219 16,74% 200 15,29% 

TOTAL 5450 2000 36,70 649 11,91% 610 11,19% 

 
Los resultados particulares para cada una de las sedes y jornadas, se presentan en el archivo adjunto. 
 
Desde rectoría se pide prestar especial interés a los resultados de la pregunta “¿Enviaría usted a su hijo, bajo su responsabilidad como padre 
o madre de familia, para el desarrollo de actividades presenciales en el colegio en el marco de la estrategia de "Alternancia" propuesto por el 
Ministerio de Educación?” cuyos resultados se presentan a continuación: 
 

 Sede C – Jornada Mañana: 
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 Sede C – Jornada Tarde: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Sede B – Jornada Mañana: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Sede B – Jornada Tarde: 
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 Sede A – Primaria Jornada Manaña: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sede A – Primaria Jornada Tarde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sede A – Secundaria Jornada Mañana 
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 Sede A – Jornada Tarde 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los valores entre paréntesis corresponden a casos que reportaron la intención de ser partícipes del proceso de alternancia pero que en la encuesta han indicado que 
tienen casos positivos de covid – 19 en este momento. 

 
Con base en estos resultados, el rector presenta algunas de sus conclusiones: 
 

 Los índices de participación específicos por grado en algunas sedes fueron muy bajos e incluso algunos grados no registraron participación 
del proceso. 

 En su gran mayoría, se observa que los resultados a la pregunta de participación en el proceso de alternancia indican prevalencia del NO, 
sobre el SI. 

 Solo se tiene registro de los grados 2do Sede B JT; 9no, 10mo y 11mo Sede A JM; y 11mo Sede A JT en donde hay resultados mayores 
para el SI en la misma pregunta, estos resultados son los que se tendrán en cuenta para tomar la decisión que corresponda sobre el inicio 
del plan de pilotaje de la alternancia. 

 En el informe de la encuesta, también se observa que una gran cantidad de familias prefiere esperar hasta el año 2022 para hacer dicho 
proceso de alternancia. 

 Para las familias que contestaron SI, se observa la disposición de dotar a sus hijos de un sencillo Kit de Bioseguridad y sus 
desplazamientos se harían caminando (en virtud a vivir cerca de las respectivas sedes de la institución) 

 
Por parte de los demás miembros del Consejo se presentan también algunas observaciones y algunas preguntas: 
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 Por parte de los docentes y de los padres de familia, se pregunta si para el probable proceso de alternancia, solo se tendrían en cuenta 
las familias que contestaron SI en la encuesta. El rector indica que el objetivo de la encuesta era identificar el grupo o grado con el cuál 
podría iniciarse el proceso de pilotaje, pero que una vez se haga la respectiva citación, a los padres de familia para la firma del 
consentimiento informado, al grado que se defina, la participación debe ser amplia y abierta y allí llegarán quienes consideren pertinente 
iniciar el proceso de manera voluntaria. 
 

 Por parte de la representante de los estudiantes se pregunta cómo se definió la pregunta para las familias que en algún momento pudieron 
haber sido afectadas por el covid – 19, pues creería que podría ser discriminatorio dejar por fuera a quienes tuvieron esa situación, pero 
que ahora quisieran participar del proceso. Se indica desde rectoría que hay dos preguntas al respecto: la primera pregunta “Entre las 
personas que conviven en el hogar con el estudiante, ¿se ha presentado algún caso positivo para Covid - 19?” hace referencia a saber si 
en algún momento anterior la familia presentó algún contagio, esa pregunta se hace para conocer si la situación se dio en algún momento 
anterior; la segunda pregunta “Actualmente, ¿alguno de los miembros de la familia que conviven con el estudiante ha sido diagnosticado 
como positivo para Covid - 19?” si tiene un carácter de filtro ya que hace referencia a situaciones de contagio que están presentes 
actualmente y que se han indicado en el respectivo informe. 
 

 Se pregunta por parte de docentes y padres de familia, cómo se llevará el control de acceso para los estudiantes, de forma tal que no se 
vayan a presentar casos de estudiantes de otros grados que se presentaran a la institución. El rector indica que la comunicación que se 
genere tanto para padres como para estudiantes debe ser muy clara y muy específica para que la información sea precisa. De igual 
manera, en la reunión presencial de padres para la firma del Consentimiento informado se definirán las condiciones pertinentes que se 
deben mantener durante el pilotaje que se va a desarrollar. Será el consentimiento informado el único documento que se considerará para 
el ingreso de los estudiantes, por lo tanto, se diligenciarán dos formatos por cada estudiante; uno permanecerá en el colegio y el otro debe 
ser llevado por el estudiante en todo momento para poder ingresar a la institución. 
 
 

4. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y los resultados de la encuesta, el rector pregunta al Consejo Directivo, cuáles grados 
podrían ser considerados para el inicio del plan de pilotaje del proceso de alternancia. 

 
Se postula al grado undécimo de ambas jornadas para hacer el proceso y se pone en consideración del Consejo. Con una votación de 4 a 
favor y 2 en contra, se acuerda avalar el inicio del proceso de pilotaje de la alternancia con los grados undécimos de las dos jornadas.  
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Por solicitud expresa de los miembros del Consejo, el maestro Oscar Cárdenas y el Señor Luis Felipe Agudelo, se deja constancia de que 
ellos votaron en contra de la propuesta ya que han manifestado que las condiciones de salud en este momento no son ideales para la 
implementación de la propuesta y debería esperarse a que dicha situación demuestre índices de mejora en las próximas semanas. 
 
Siendo así, se dará continuidad a lo acordado en la reunión anterior sobre el cronograma de trabajo y el día viernes 21 de mayo se generará 
la citación para los padres de familia de los estudiantes de grado undécimo para el día 26 de mayo y allí se explicarán todas las 
recomendaciones, circunstancias, compromisos y corresponsabilidades que se asumen con la firma del Consentimiento informado. Con base 
en la información que se recoja ese día, se definirá la forma en que se va a trabajar el pilotaje a partir del día 1ro de junio. 
 
En todo caso, si por directrices de la administración distrital se tomaran decisiones respecto a medidas restrictivas en la ciudad, se revisarán 
y ajustarán las fechas y los tiempos que se han determinado para el proceso de implementación de la alternancia. 
 
 

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

 Por parte de los maestros se pregunta ¿cuál sería el plan de trabajo, desde lo académico, con los estudiantes que regresarán? El rector 
indica que en un primer momento se trabajará el tema del reencuentro y de las posibilidades que comenzarán a desarrollar a partir del 
momento. Pero que se buscará, según se ha propuesto también desde el Consejo Académico, el trabajo sobre la preparación para la 
Prueba Saber que es en tres meses, aproximadamente. 

 

 También por parte de los docentes y de los padres de familia, se pregunta ¿cómo se manejará el tema del trabajo de los docentes que 
deban asistir al colegio? Desde rectoría se indica que en un primer momento los docentes que asistan al colegio, ese día no tendrán 
trabajo desde la virtualidad y deben organizar con sus respectivos grupos los ajustes que se requieran hacer. Por ahora, desde rectoría 
no se contempla la posibilidad de que el docente que asista al colegio, de manera simultánea desarrolle sus clases sincrónicas colocando 
un computador en cada aula, si más adelante se requiere hacer ese proceso se revisará, pero inicialmente no se contempla. 

  

 Los maestros también preguntan por el manejo que se dé al caso de docentes que sean citados a la institución y que no se presenten de 
manera presencial por algún motivo particular asociado al tema de la pandemia. El rector indica que todo se solucionará, inicialmente a 
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partir del diálogo y desde la parte humana hasta donde sea posible, por eso es importante tener una muy buena comunicación de las 
situaciones que se pudieran llegar a generar. Cualquier otro tipo de circunstancias que pudieran presentarse, serán manejadas en las 
condiciones que se establecen por ley. 

 

 Los miembros del Consejo, solicitan ser muy específicos y muy puntuales en el manejo que se dé a la reunión presencial de padres de 
familia para la firma del consentimiento informado para evitar cualquier circunstancia que pudiera afectar el inicio del proceso. Se hace 
énfasis en que estas decisiones que se han tomado, igual están circunscritas a las orientaciones que pudieran tomarse por parte de la 
administración distrital y que pudieran llegar a modificar las fechas que se tienen definidas para el proceso. 

 

 Por parte de rectoría se solicitará a los coordinadores la revisión de la asignación académica de los grados undécimos para corroborar el 
tema de situaciones de vulnerabilidad y definir el grupo de docentes con quienes podría iniciarse el proceso. 
 

 Los padres de familia preguntan por el tema de los espacios definidos para el aislamiento, si ya se encuentran organizados. Desde rectoría 
se indica que en la reunión anterior se avaló la compra de las carpas tipo Kiosko que se utilizarán para definir estos espacios; mientras 
este proceso se da, como solo se iniciará con la Sede A, los estudiantes que asistan se ubicarán en el Bloque B y el punto de aislamiento 
estará en el primer piso del Bloque A. 
 

 También se pregunta por el tema del manejo del aseo en los cambios de jornada. Desde rectoría se indica que la empresa de aseo tiene 
definidos sus protocolos y ya que los estudiantes solo estarán por un espacio de tres horas en el colegio, hay tiempo suficiente para hacer 
desinfección y aseo de los espacios que se utilicen. Así mismo, se espera que al intermedio de la jornada los estudiantes hagan procesos 
de lavado de manos. 
 

 Por parte de los docentes, se pregunta por el tema de la segunda entrega de guías del segundo periodo académico. Desde rectoría se 
informa que el proceso de contratación se está desarrollando y que se está a la espera de poder conocer el momento en el que se 
encuentra dicha contratación. De ser necesario, se imprimirán las guías en el colegio para citar a los estudiantes y hacer la entrega del 
respectivo material. 
 

 Finalmente, el padre de familia que trabaja desde el sector salud, manifiesta su disponibilidad para hacer una charla con los estudiantes 
que ingresen en la primera jornada de trabajo. 
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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. Informe Resultados de la Encuesta de Percepción sobre Alternancia y Reapertura R - GPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 


