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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Presentación de informe de la reunión realizada con padres de familia de Grado Undécimo para la firma del documento “Consentimiento 

Informado” para el inicio del proceso de reapertura R – GPS 
3. Definición de las estrategias de trabajo para la reapertura R – GPS 
4. Varios 

 

 
DESARROLLO: 
 
 
1. Se hace el llamado a lista y se verifica la asistencia del Rector y de 30 docentes y directivos miembros del Consejo, lo que corresponde a un 

79,5% 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 36 asistentes (92,3%) 

 
 
2. Por parte de rectoría se informa a los miembros del Consejo Académico sobre la reunión que se llevó a cabo el día miércoles 25 de mayo a 

las 11:00 a.m. para la Jornada Mañana y a la 1:30 p.m. para la Jornada Tarde y en la cual se hizo el ejercicio de firma del documento 
“Consentimiento Informado” para la participación de las y los estudiantes de grado Undécimo en el proceso de reapertura R – GPS. 

 
En cuanto a la participación, en la jornada mañana asistieron 66 padres de familia y en la jornada tarde asistieron 33. 
 
La reunión se desarrolló haciendo el respectivo saludo e indicaciones generales por parte de rectoría, se hizo la lectura de un mensaje del 
padre representante al Consejo Directivo en donde se exhortaba a los padres presentes a ser muy prudentes con la decisión que se tomara 
en cuanto a la firma del documento ya que las condiciones actuales siguen siendo complejas en el tema epidemiológico y en lo social.  
 
El rector hace la lectura del documento y explica, según lo allí consignado, cuáles son los protocolos de bioseguridad que se han definido 
para la institución (documento que se anexa a la presenta acta), cómo se dará manejo a situaciones de sospechas de contagio y se atendieron 
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inquietudes por parte de los asistentes. Entre ellas, que la idea desde lo académico, es poder trabajar con las y los estudiantes elementos 
que les permitan tener un mejor desempeño en la Prueba Saber 11 del mes de septiembre. 
 
Se hace lectura de las “Declaraciones” que asumen los padres de familia explicando cada uno de los aspectos allí relacionados y finalmente 
se entrega el documento para las madres y padres que, luego de haber dado todas las indicaciones y de explicar todas las implicaciones que 
con este ejercicio se adquieren, deseen de manera libre y voluntaria autorizar la participación de sus representados en el proceso de reapertura 
R – GPS que se implementará desde la próxima semana, de ser posible. 
 
En total, se registran 55 documentos de la jornada mañana y 27 de la jornada tarde firmados por parte de los padres, madres o representantes 
de los estudiantes. (1101 J.M. – 5; 1102 J.M. – 9; 1103 J.M. – 17; 1104 J.M. – 12; 1105 J.M. – 12; 1101 J.T. – 8; 1102 J.T. – 11; 1103 J.T. – 
8) 
 

 
3. Atendiendo a la solicitud del equipo pedagógico de secundaria y media de la jornada mañana, se atiende la citación de esta reunión 

extraordinaria. 
 

Por parte de los docentes se hacen las siguientes preguntas, respecto al inicio del ejercicio de alternancia bajo el modelo R – GPS. 
 

 ¿Cómo se tiene pensada la organización de los grupos? Desde rectoría se indica que en la medida de lo posible se podrían mantener los 
estudiantes organizados por cursos ya que las cantidades de estudiantes que se han registrado así lo permiten. Si en algún momento un 
curso tuviera más estudiantes que los que permite el aforo, sería necesario dividir ese grupo para respetar los espacios definidos por aula. 
Se mantiene la idea de que los docentes que asistan al colegio, ese día no tengan atención virtual a estudiantes, será necesario 
reprogramar las actividades virtuales que se estén desarrollando para poder atender esta posibilidad; sin embargo, si algún docente 
manifiesta la voluntad de hacer el proceso de manera simultánea, se revisarán las condiciones de conectividad para que se lleve a cabo 
el ejercicio. 

 

 ¿Cómo se manejará el tema de los docentes en paro? Desde rectoría se manifiesta que se respeta en todo momento la decisión personal 
de cada docente respecto al paro, por eso se solicita a cada coordinador de grado 11mo, en cada jornada, hacer la revisión con su equipo 
docente de quienes estarían dispuestos a regresar de manera voluntaria. 
 

 ¿En qué términos se da la decisión del Consejo Directivo? Se ha definido el inicio del proceso de alternancia bajo el esquema de la 
Reapertura R – GPS con las y los estudiantes de grado 11mo que, según la encuesta de percepción aplicada, fue el grado que en las dos 
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jornadas tuvo un mayor índice de aceptación para un eventual retorno a las actividades escolares. Para hacer este proceso se citarán a 
los padres de familia para hacer la lectura, explicación y firma del Consentimiento informado, que será el único documento válido para 
que los estudiantes participen del proceso. 
 

 ¿Cuáles son los horarios que se van a manejar? Para la jornada de la mañana de 7:00 a 10:00 a.m.; para la jornada de la tarde de 1:00 
a 4:00 p.m. 
 

 ¿Son necesarias pruebas de covid, especialmente para el desarrollo de clases de Educación Física? Desde rectoría se indica que la 
aplicación de pruebas a estudiantes no está contemplada en ninguno de los protocolos que se han definido desde la SED, así que no se 
puede tomar ese elemento como criterio para la participación o no de los estudiantes. En su momento, seguramente se aplicarán pruebas 
a docentes, directivos, administrativos y personal de apoyo de la institución que asistan al proceso de alternancia. 
 

 ¿Se ha hecho la revisión de los protocolos, después de su aprobación? Desde rectoría se dan a conocer las observaciones que se habían 
dado desde la SED para la aprobación de los protocolos y que en su momento se presentaron a la asamblea de docentes, no sea hecho 
ningún otro ajuste adicional. Se propone desde rectoría, citar al Comité de Reapertura R – GPS de la Sede A para hacer la revisión de los 
protocolos en terreno. 
 

 ¿Cómo se van a manejar los tempos si son 13 asignaturas y semanalmente se tienen solo 4 bloques? El rector señala que no se atenderán 
todas las asignaturas, pues no todos los docentes asisten, así que la organización de horarios se hará a partir de la cantidad de docentes 
que asistirán a la institución y a los grupos que se puedan formar dependiendo de los aforos de las aulas. 
 

 ¿Es posible realizar clases magistrales con todo el grupo de estudiantes asistentes en un espacio amplio como por ejemplo el auditorio? 
Se indica que, si algún docente solicita desarrollar esa estrategia, por supuesto es posible, no habría ninguna dificultad. 
 

 ¿Cómo se manejaría el tema de faltas al manual de convivencia durante el proceso? A los padres de familia se les indicó, en reunión, que 
se tendrá un manejo riguroso del cuidado con las medidas de bioseguridad, pues en todo momento se ha indicado que el riesgo se 
mantiene pero que se buscará minimizarlo al máximo, de ser posible. De ser necesario se citará al Comité Institucional de Convivencia 
para la definición de los elementos de convivencia que ser requieran atender con mayor cuidado. 
 

 ¿Se revisarán las guías de trabajo que se han publicado o entregado a los estudiantes? Sí, es necesario tener esa oportunidad para que 
se revisen las guías de trabajo con los estudiantes y que se puedan ir desarrollando estrategias de trabajo enfocadas hacia la presentación 
de la Prueba Saber 11. 
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Se solicita, por parte de los docentes, revisar la posibilidad de hacer un ajuste al cronograma de cierre del 2do periodo. Esta propuesta se 
revisará inicialmente con el equipo directivo y se citará a un nuevo Consejo para definir lo que se requiera. 
 
Así mismo, se solicita hacer una reunión con los docentes de grado 11mo. Desde rectoría se hará la reunión con quienes manifiesten su 
voluntad de ser partícipes del proceso. 

 
 
4. Entre los temas varios, desde rectoría se pone en consideración el aval a los docentes enlace de jornada Extendida que vienen desarrollando 

el proceso de acompañamiento en el programa, así como al Docente líder de Media a quien no se la ha dado la respectiva resolución por 
parte de la SED. La solicitud se hace en virtud de mantener el trabajo con quienes vienen haciendo el proceso o si el Consejo lo considera, 
será necesario hacer un proceso de convocatoria. 

 
Se pregunta si se da el aval a las y los compañeros que actualmente tienen las comisiones y se reciben 28 votos a favor y ningún voto en 
contra de esta propuesta. Por tanto, se avala la continuidad de los docentes enlaces y líder de media. 
 
 
Agotados los temas de la agenda, se da cierre a la reunión. 

 

 
ANEXOS: 
 
1. Consentimiento Informado para la Reapertura R – GPS año 2021 
 
 

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.  
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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 GLADYS AMANDA MÉNDEZ 52071197 DOCENTE DE ENLACE J.E. SEDE A  

13 ANA MILENA CIPAGAUTA  1014205657 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 DEICY STELLA PARRA 52050501 PRIMARIA SEDE B J.T.  

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

20 LIDIA JANNETH BARRETO  52461676 PRIMARIA SEDE C J.T.  

21 JANNETH TOVAR 20679141 ED. FÍSICA SEDE A J.M.  

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 DIANA MARCELA OCAMPO 52468423 ARTES SEDE A J.M.  

27 MARÍA ALEJANDRA ACOSTA 1015398494 ARTES SEDE A J.T.  
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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 JUAN DE LA CRUZ JIMÉNEZ 9194923 ÉTICA SEDE A J.M.  

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

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

 


