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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Instalación del Consejo Académico 2021 
3. Organización Académica del año lectivo 2021 
4. Varios 
 

 
DESARROLLO: 
 
 
1. Se hace el llamado a lista y se verifica la asistencia del Rector y de 27 docentes y directivos miembros del Consejo, lo que corresponde a un 

75,7% de los convocados y por tal motivo se configura Quórum deliberatorio y decisorio para el desarrollo de la reunión. Durante la sesión, 
se alcanza un número máximo de 33 asistentes (89,2%). 

 
 
2. Se hace la instalación formal del Consejo Académico, atendiendo a los lineamientos de ley tomados del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educativo Decreto Ley 1075 del 26 de mayo de 2015, Libro 2 “Régimen Reglamentario del sector educativo”, parte 3 
“Reglamentación de la educación Preescolar, Básica y Media”, Titulo 3 “Prestación del servicio Educativo”, Capítulo 1 “Aspectos 
pedagógicos y organizacionales generales”, Sección 5 “Gobierno Escolar y organización institucional”, Artículo No. 2.3.3.1.5.7. “Consejo 
Académico”: 

 
El Consejo Académico está integrado por el rector, quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan 
de estudios. Cumplirá las siguientes funciones: 
 
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo institucional; 
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el PEI 
c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 
d. Participar en la evaluación institucional anual; 
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e. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus 
funciones y supervisar el proceso general de evaluación; 

f. Recibir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa, 
g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional. 

 
Además, como reglamento para el funcionamiento de este órgano del Gobierno Escolar, se retoman los elementos definidos desde el año 
2020 y se ajustan para la presente vigencia, en cuanto al tema de conformación del Consejo Académico, así: 

 

 CONFORMACIÓN: El Consejo Académico del establecimiento estará conformado por: 

- El Rector o su delegado, quien lo presidirá y convocará ordinariamente 
- Los directivos docentes coordinadores. 
- Un representante de cada área definida en el plan de estudios de cada jornada. 
- Un representante de primaria por sede y jornada. 
- Un representante de cada programa que funcione en la institución (Primera Infancia, Jornada Extendida y E.M.S. XXI). 
- Un representante de los docentes de inclusión. 
- Un representante de los docentes de orientación escolar. 

 
Todos los designados del Consejo Académico tienen voz y voto en las liberaciones que se realicen. Los invitados, si los hay o cuando los 
hubiere, podrán participar con voz, pero sin voto. 

 
Se retoma el tema de la representatividad de las áreas afines a Ciencias Sociales y atendiendo a los principios de ley de que en el Consejo 
Académico debe estar un representante de cada una de las áreas del Plan de Estudios, se hace la invitación para que se elijan los 
representantes de las áreas de Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Filosofía, Ética y Religión. 
 
Las docentes de Preescolar solicitan tener representación específica dentro del Consejo, moción que se pone en consideración del mismo 
y que se acepta con 28 votos a favor; por tanto, se extenderá la invitación a las docentes del programa para que elijan su representante. 
 
Así mismo, para los programas de Jornada Extendida y Educación Media para el Siglo XXI, se mantiene la representación de un docente 
por cada uno de estos programas, decisión que fue definida por 21 votos a favor. 
 
De esta forma, el Consejo Académico quedaría conformado así: 
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CONFORMACION DEL CONSEJO ACADEMICO COLEGIO 
CARLOS ALBAN HOLGUIN 

DELEGADOS 
CON VOZ 

Rectoría 1 

Coordinación 8 

ÁREAS DEL 
PLAN DE 

ESTUDIOS  
(1 docente por 

jornada) 

Ciencias Naturales 2 

Ciencias Sociales 2 

Educación Artística 2 

Educación Física 2 

Humanidades 2 

Matemáticas 2 

Tecnología, informática 2 

Emprendimiento 2 

Ética 2 

Religión 2 

Filosofía 2 

Ciencias Económicas 2 

Ciencias Políticas 2 

PRIMARIA 

Sede A Mañana 1 

Sede A Tarde 1 

Sede B Mañana y Tarde 2 

Sede C Mañana y Tarde 2 

PROGRAMAS 

Primera Infancia 1 

Jornada extendida 1 

Educación Media para el Siglo XXI 1 

INCLUSION Inclusión 1 

ORIENTACION Orientación escolar 1 

 
El total de delegados será un máximo de 46 integrantes. 
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 INSTALACIÓN: El Consejo Académico del colegio Carlos Albán Holguín – IED. para la vigencia 2021, queda instalado y entra en ejercicio 

de sus funciones, a partir de este mismo momento. 

 

 

3. A partir de las jornadas de trabajo que se tuvieron en el marco de las semanas de desarrollo institucional de los meses de noviembre de 2020 

y enero de 2021, se presentaron diversas propuestas por parte de los equipos docentes para la organización académica del presente año. 

Entre estas propuestas hay dos temas fundamentales que requieren una especial atención por parte del Consejo Académico. Son ellos el 

tema de la Promoción Anticipada y el tema de la organización de los periodos escolares. 

 

 Promoción Anticipada. Desde rectoría se informa que los acuerdos definidos para la entrega de las guías de trabajo de estudiantes que 

no tenían conectividad, que se iba a hacer en el mes de noviembre, no fue posible hacerlo ya que por un error de comunicación la empresa 

encargada no tuvo a tiempo el respectivo material; siendo así, hay una gran dificultad pues muchos estudiantes, que esperaban sus guías 

de trabajo, no pudieron tenerlas; sin embargo, el material ya se encuentra en el colegio y está listo para ser entregado. 

 

Por este motivo, se solicita, desde rectoría, contemplar la posibilidad de solicitar algunos ajustes y modificaciones al acuerdo 04 del 

Consejo Directivo sobre fechas del proceso de Promoción Anticipada. 

 

 Sobre la organización de periodos académicos. Se recibieron diferentes opiniones para hacer ajustes en la cantidad de periodos 

académicos de tal modo que se puedan optimizar los tiempos de trabajo de los estudiantes y hacer los ajustes correspondientes a un 

periodo de nivelación del trabajo escolar que haya podido quedar pendiente del año 2020. 

 

Por temas de tiempo, la discusión de estos temas no se desarrolla en este momento y se solicita a los miembros del Consejo continuar con 

la discusión el día de mañana, martes 26 de enero, aprovechando la oportunidad para hacer la consulta con los docentes de cada área, sede 

y jornada sobre las propuestas anteriormente relacionadas. 
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Para el día 26 de enero se retoma la reunión del Consejo Académico contando con la presencia de 37 docentes y directivos docentes. (80,43% 

de asistencia). Sobre los temas de discusión que quedaron pendientes, se presentaron las siguientes opciones: 

 

 Promoción Anticipada. Luego de escuchar las observaciones presentadas por los miembros del Consejo, entre las cuales se hace un 

llamado de atención a rectoría para tener un mayor seguimiento al proceso de auditoría a este tipo de contratos en los cuales se presta 

un servicio esencial a los estudiantes, se definen tres opciones para definir la opción que será presentada al Consejo Directivo: 

 

- Mantener la fecha establecida en el Acuerdo 04 del Consejo Directivo, del 5 de febrero para que todos los estudiantes hagan la entrega 

de sus trabajos de nivelación para optar por la promoción anticipada. 

- Extender la fecha establecida en el Acuerdo 04 del Consejo Directivo al día 5 de marzo para que todos los estudiantes hagan la 

entrega de sus trabajos de nivelación para optar por la promoción anticipada. 

- Mantener la fecha establecida en el Acuerdo 04 del Consejo Directivo, del 5 de febrero para los estudiantes que tuvieron la opción de 

acceder al material de trabajo de manera digital y ampliar el plazo al día 5 de marzo para los estudiantes que recogerían su material 

de trabajo la próxima semana en la institución. 

 

Se ponen en consideración las tres propuestas y se obtienen los siguientes resultados: 

- Opción 1: 7 votos 

- Opción 2: 14 votos 

- Opción 3: 16 votos 

 

Siendo así, se presentará como recomendación al Consejo Directivo hacer un ajuste en las fechas establecidas en el Acuerdo 04 para dar 

la oportunidad a los estudiantes que no pudieron acceder a material digital, para que se acerquen a la institución durante los días 3, 4 y 5 

de febrero para que recojan su material de trabajo y definiendo como fecha de entrega final el día 5 de marzo. Los estudiantes que pudieron 

acceder al material digital, y que así lo informaron a sus docentes, mantienen el plazo de día 5 de febrero para la entrega de dicho material. 

 

 Organización Periodos Académicos: De igual forma que en el tema anterior, los representantes al Consejo Académico presentan sus 

observaciones y se definen 3 opciones entre las cuales se tomará la decisión final. 
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- Mantener los 4 periodos académicos de manera normal (10 semanas cada periodo) 

- Mantener 4 periodos académicos, pero haciendo un ajuste para que el primer periodo tenga una duración diferente y pueda ser 

utilizado para el proceso se nivelación y ajuste del año 2020 

- Ajustar el año lectivo a tres periodos académicos de tal manera que se puedan tener espacios de trabajo más extensos 

 

Se ponen en consideración las propuestas y se obtienen los siguientes resultados: 

- Opción 1: 6 votos 

- Opción 2: 19 votos 

- Opción 3: 12 votos 

 

Por tanto, se acuerda el desarrollo de 4 periodos académicos. El primer periodo con una duración de 7 semanas entre el 25 de enero y el 

12 de marzo y los tres periodos restantes serán de 11 semanas. En vista de que el primer periodo será tomado para hacer un proceso de 

ajuste, de revisión, y de nivelación tendrá una valoración cualitativa y conceptual y así se reflejará en el respectivo informe académico. 

 

 

4. Entre los temas varios se presentan: 

 

 El equipo pedagógico de secundaria jornada tarde, presenta una propuesta para que se haga un ajuste en el sistema de apoyo escolar 

de forma tal que la valoración del boletín final se pueda establecer por criterio del docente y no por promedio de los periodos académicos. 

Esta propuesta se hace en el sentido en que en para las comisiones de promoción es mucho más sencillo hacer el ajuste en la valoración 

final que tener que hacer ajustes en las valoraciones de cada periodo. 

 

Se pone la propuesta en consideración recibiendo 10 votos a favor y 21 votos en contra, por tanto, no se acepta la solicitud del equipo 

pedagógico de secundaria jornada tarde. 

 

 Desde rectoría se presenta una propuesta para validar el proceso de valoración académica de los programas de Jornada Extendida y 

Educación Media para el Siglo XXI que consiste en la definición de estos programas como asignatura asociada a las áreas que le 
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correspondan según su campo de conocimiento; así, los centros de interés del programa de jornada extendida sería tenida en cuenta para 

las áreas de Artes y Educación Física en los grados de primaria y 6to, mientras que las líneas de profundización del EMSXXI se 

considerarán en las áreas de Ciencias Naturales, Artes, Humanidades y Emprendimiento. La propuesta se hace en razón a que se busca 

hacer una mayor motivación a los estudiantes, en este caso, haciendo uso de la asignación de una valoración por su trabajo que se vería 

reflejada en el informe académico. 

 

Dentro de las observaciones que se hacen a la propuesta se toca el tema de qué pasaría con los estudiantes que no participen de los 

programas, se da respuesta en términos de que el Sistema de Apoyo Escolar tiene la posibilidad de que los espacios en blanco (cuando 

no se digita una valoración) no son contados para la generación de promedios, por tal motivo, no habría ninguna dificultad para quienes 

no participen. 

 

Se pone en consideración la propuesta y recibe 28 votos a favor y 3 votos en contra, por tal motivo, se llevará este acuerdo al Consejo 

Directivo para que se revise la propuesta y se adopte para el año lectivo 2021. 

 

 A propósito del Programa EMSXXI, se solicita al docente líder del proyecto, preparar un informe sobre resultados de las pruebas SABER 

de los últimos años en cuanto a los estudiantes que han participado del programa, así como una síntesis del trabajo realizado en cuanto 

al desarrollo de las Competencias para el Siglo XXI que fue uno de los temas de mayor relevancia trabajado con los docentes en el año 

2020 por parte de la Universidad Central como IES acompañante del proceso. 

 

 Finalmente, se pregunta por parte de los docentes si se van a definir formatos generales a nivel institucional para el desarrollo de procesos 

de seguimiento al trabajo de los estudiantes. Desde rectoría se indica que gracias a las diversas experiencias que tuvieron los 

coordinadores con sus grupos de trabajo, se deja a discreción de ellos la definición de las alternativas que manejarán durante el presente 

año para mantener al día la información de los estudiantes tanto en el ámbito académico como en el comportamental. 

 

 

De esta manera, se da por terminada la agenda de la presente reunión y se hace el cierre de la misma. 
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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 ORIENTACIÓN SEDE A J.T.  

11 CINDY YULIETH TIRIA 1012403620 INCLUSIÓN SEDE A  

12 DIANA PATRICIA RAMIREZ 51952817 DOCENTE DE ENLACE J.E. SEDE A  

13 HERNÁN HUMBERTO DIAZ  79826082 DOCENTE LÍDER E.M.S. XXI SEDE A  

14 MARCELA RIVERA ESCOBAR 52469864 PREESCOLAR   

15 MARLY PATRICIA MARTÍNEZ 52463849 PRIMARIA SEDE A J.M.  

16 YURI PAOLA GALEANO TABORDA 1033686531 PRIMARIA  SEDE A J.T.  

17 ERIKA JULIETH MARTÍNEZ 52907192 PRIMARIA SEDE B J.M.  

18 ANGELA INÉS ANDRADE 39741164 PRIMARIA SEDE B J.T.  

19 LUZ ERIKA PENAGOS 52173966 PRIMARIA SEDE C J.M.  

20 CARMENZA GONZÁLEZ ARIAS 51950630 PRIMARIA SEDE C J.T.  

21 JANNETH TOVAR 20679141 ED. FÍSICA SEDE A J.M.  
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22 JUAN CARLOS PIÑEROS 80007686 ED. FÍSICA SEDE A J. T.  

23 FRANCY JOHANNA MORENO 52900358 CIENCIAS NATURALES SEDE A J.M.  

24 ADRIANA MILENA SIERRA 65781831 CIENCIAS NATURALES SEDE A J.T.  

25 WILSON BELLO PIZA 79787199 MATEMÁTICAS SEDE A J.M.  

26 JESUS ANTONIO MEDELLÍN 80273605 MATEMÁTICAS SEDE A J.T.  

27 DIANA MARCELA OCAMPO 52468423 ARTES SEDE A J.M.  

28 MARÍA ALEJANDRA ACOSTA 1015398494 ARTES SEDE A J.T.  

29 LUIS MIGUEL UNDA 1121847589 CIENCIAS SOCIALES  SEDE A J.M.  

30 ANGELA GUTIÉRREZ MENDEZ 52827052 CIENCIAS SOCIALES  SEDE A J.T.  

31 MARLENY GUEVARA RODRÍGUEZ 20485241 HUMANIDADES SEDE A J.M.  

32 SANDRA MARÍA PLAZAS 40029852 HUMANIDADES SEDE A J.T.  

33 CARLOS JULIO SORIANO 79807197 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA SEDE A J.M.  

34 LUZ YEIMI ROBLES CASTILLO 52827818 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA SEDE A J.T.  

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

36 JAIME ARTURO FRANCO 10289502 RELIGIÓN SEDE A J.M.  

37 CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA 52336703 RELIGIÓN SEDE A J.T.  

38 NORBERTO MORA CELEITA 351773 FILOSOFÍA SEDE A J.T.  
 

 


