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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Lectura y aprobación de las actas CAH-CA-O3-2021 del 23 de marzo y CAH-CA-04-2021 del 27 de mayo 
3. Aprobación de ajustes al cronograma de cierre del 2do periodo 
4. Presentación de las propuestas de trabajo académico de: 

 Juan Carlos Piñeros 

 Juan de la Cruz Jiménez 

 Bernardo Márquez Aponte 
5. Varios 

 

 
DESARROLLO: 
 
 
1. Se hace el llamado a lista y se verifica la asistencia del Rector y de 25 docentes y directivos miembros del Consejo, lo que corresponde a un 

66,7% 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 37 asistentes (94,9%) 

 
 
2. Se hace la lectura de las actas CAH-CA-O3-2021 del 23 de marzo y CAH-CA-04-2021 del 27 de mayo, no se reciben observaciones y por 

tanto, se dan por aprobadas. 
 
 
3. Se hace la presentación de la propuesta de cronograma para cierre del 2do periodo, preparada por el equipo directivo de la institución y que 

contiene los siguientes elementos: 
 

 Junio 11.  Cierre del 2do periodo 

 Junio 15 al 18.  Registro de Indicadores y descriptores en Plataforma de Apoyo Escolar 

 Junio 15 al 17. Registro del 1er paquete de guías de trabajo del 3er periodo en la página web y entrega de guías a imprimir a coordinación. 

 Junio 18. Entrega de guías a imprimir de coordinación a rectoría 
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 Julio 6 al 9. Revisión por parte de coordinación de la información consignada en Apoyo Escolar 

 Julio 12 al 14. Registro de valoraciones y evaluación de descriptores 

 Julio 15. Revisión de valoraciones y evaluación de descriptores por coordinación 

 Julio 16.  Presentación de informes de coordinación 

 Julio 19 al 23.  Comisiones de evaluación 

 Julio 30. Entrega de informes a padres de familia 
 

Como previamente se había enviado borrador de la propuesta a los miembros del Consejo Académico, se reciben comentarios acerca de lo 
propuesto: 
 

 Matemáticas J.M. Está de acuerdo con la propuesta presentada 

 Sociales J.T. Presenta dos observaciones referentes a que el manejo de notas y descriptores requiere de mucho más tiempo de trabajo por 
parte de los docentes y en algunas ocasiones la plataforma de apoyo escolar no funciona de manera adecuada lo que dificulta aún más el 
proceso. 

 Sociales J.M. Sus observaciones se refieren a la revisión del caso de los docentes que se encuentran en paro, de forma tal que en algún 
momento se tenga una ventana de tiempo para hacer registros de casos de última hora. 

 Preescolar. Se indica que este nivel viene trabajando con entregas de guías cada dos semanas, incluso desde el año 2020 y ha sido muy 
positiva la respuesta del trabajo, se propone un ajuste para que del 6 al 8 de julio se puedan hacer revisiones de trabajos de último momento. 

 C. Naturales J.T. De acuerdo con el cronograma y que se haga entrega y publicación de trabajos el día 16 de julio. 

 Edu. Física J.T. No están de acuerdo con el cronograma ya que el nivel de entrega de trabajos es muy bajo y en muchos casos no hay 
registros de trabajo, se entregan guías sin desarrollar. Solicitan cumplir el cronograma que se había definido desde el inicio del año escolar.   

 C. Naturales J.M. Solicitan hacer el cierre del 2do periodo el día 218 de junio y que se haga la semestralización con fechas ajustadas 
dependiendo de las asignaturas. 

 Primaria Sede A J.M. Están de acuerdo con el cronograma presentado y proponen que se defina la fecha de entrega del 1er paquete de 
trabajo de guías en casa. Solicitan que sea definida una fecha para la capacitación en el sistema de apoyo escolar a partir de los ajustes 
propuestos. 

 Tecnología J.T. Hacen un llamado de atención por la inestabilidad de la plataforma que puede llegar a dificultar el proceso de registro de 
valoraciones. 

 Edu. Física J.M. Manifiestan estar de acuerdo con el cronograma, solicitan tener espacios de entregas de guías en físico en las sedes del 
colegio y que se dé un poco más de tiempo para el registro de notas. 

 Sede C J.M. y J.T. De acuerdo con la propuesta de cronograma y con el uso de los desempeños y descriptores que se había propuesto 
desde el inicio del año. 
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 Coordinador Bernardo. Propone que se defina una fecha única para la entrega de guías que se han publicado en plataforma y que se revise 
el manejo que se está dando a la entrega de guías fuera de la institución. 

 Humanidades J.T. Propone la definición de una fecha única para la entrega de las guías desarrolladas por los estudiantes. 

 Primaria Sede A J.M. Manifiestan estar de acuerdo con el cronograma presentado 

 Humanidades J.T. Proponen definir un ajuste para que entre el 6 y el 9 de julio se hagan entregas de guías de trabajo pendientes para tener 
mayores índices de trabajos revisados. 

 Sede B J.M. y J.T. Manifiestan su inconformidad por los ajustes que se están haciendo y piden mantener el cronograma inicial del año lectivo. 

 Matemáticas J.T. Manifiestan su acuerdo con el cronograma presentado. 
 
Teniendo en cuenta las observaciones, se pone en consideración de los miembros del Consejo, la aprobación del cronograma. Se reciben 32 
votos a favor y 2 votos en contra de la propuesta. Por tanto, se acuerda realizar los ajustes en el cronograma escolar para el cierre del segundo 
periodo académico y se solicita que sean socializados a tiempo para todas y todos los docentes. 
 
Uno de los puntos en los que se solicita claridad es sobre el manejo de la plataforma de apoyo escolar. Se definen dos acciones específicas. 
En primer lugar, organizar una jornada de capacitación para recordar algunos elementos del manejo del sistema, específicamente en lo 
referente al uso de las planillas de evaluación para facilitar el reporte de lasa valoraciones. En segundo lugar, se define el ajuste del proceso 
de evaluación sin hacer uso de la pestaña “Evaluación de descriptores”, siendo así, solo se hace el registro de “Evaluación de asignaturas” y 
“Evaluación de logros y descriptores”. Este segundo elemento se pone a consideración de los miembros del Consejo y se obtiene una votación 
de 26 votos a favor de la propuesta y 2 votos en contra. 
 
Queda pendiente, según las necesidades de las sedes y jornadas en donde se manejan Asignaturas de manera semestral, hacer los 
respectivos ajustes en común acuerdo con los docentes y sus respectivas coordinaciones. 

 
 

4. Presentación de las propuestas de trabajo Académico. 
 
4.1. El coordinador Bernardo Márquez, manifiesta que más que una propuesta, él hace una referencia a los ajustes que se requieren en el 

marco de la Promoción Acompañada, la cual espera poder presentar en la próxima reunión formal del Consejo Académico. 
 
4.2. El Dr. Juan de la Cruz Jiménez manifiesta que su propuesta está encaminada al desarrollo de las competencias propias de cada una de 

las áreas que se evalúan en la Prueba Saber, de modo tal que los resultados de la institución puedan ser cada vez mejores. El rector 
pregunta si a partir de este postulado no sería necesario pertinente y apropiado revisar el modelo pedagógico de la institución para darle 
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un enfoque hacia ese desarrollo de las competencias. El coordinador Bernardo indica que no necesariamente los dos puntos son 
excluyentes y que el desarrollo de dichas competencias puede hacerse aplicando el modelo de la enseñanza para la comprensión. 
 

4.3. Finalmente, el Dr. Juan Carlos Piñeros hace la presentación de la propuesta del área de Educación Física que se enfoca hacia la 
construcción y organización de los campos de pensamiento que permitirían tener un mayor desarrollo de las competencias. Los campos 
propuestos son: 

 Campo de Conocimiento STEAM 

 Campo de Conocimiento Salud, Bienestar y Socio Emocionalidad 

 Campo de Conocimiento del Lenguaje y Desarrollo del Pensamiento Comunicativo 

 Campo de Conocimiento de las Ciencias Sociales o Humanas y el Desarrollo del Pensamiento Crítico. 
 

El área de Educación Física ha comenzado a avanzar en la proyección del segundo campo a través de la comprensión de campos de formación 
específicos que desarrollan determinadas competencias. 
 
La propuesta que se especifica en el Aprendizaje Basado en Proyectos, presenta finalmente, los elementos constitutivos a tener en cuenta en 
la articulación de dichos proyectos: Título, Problema, Interrogantes guía, Justificación, Estructura Teórica, Metodología, Aportes para la vida  
o Trascendencia del Proyecto. 

 
Se comparte la presentación del maestro, y se invita  a las demás áreas a revisarse como posibilidad de trabajo articulado, no necesariamente 
con los campos de pensamiento aquí presentados que son solo una guía y una propuesta que se espera poder seguir articulando. 

 
 
5. No se abordan temas varios en la reunión. 

 
Agotado el tema de la agenda, se da cierre a la reunión. 

 

 
ANEXOS: 
 
1. Presentación de la propuesta de trabajo del área de Educación Física 
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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 EDGAR ARTURO QUICANO 79300316 COORDINADOR SEDE B  

8 ADRIANA ZARATE ROSAS 35329529 COORDINADORA SEDE C  

9 LAURA EDITH VÁSQUEZ 1018430236 ORIENTACIÓN SEDE A J.T.  

10 CINDY YULIETH TIRIA 1012403620 INCLUSIÓN SEDE A  

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

12 ANA MILENA CIPAGAUTA  1014205657 DOCENTE LÍDER E.M.S. XXI SEDE A  

13 MARCELA RIVERA ESCOBAR 52469864 PREESCOLAR Todas las sedes  

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

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

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

17 DEICY STELLA PARRA 52050501 PRIMARIA SEDE B J.T.  

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

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

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

21 JUAN CARLOS PIÑEROS 80007686 ED. FÍSICA SEDE A J. T.  

22 FRANCY JOHANNA MORENO 52900358 CIENCIAS NATURALES SEDE A J.M.  
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23 ADRIANA MILENA SIERRA 65781831 CIENCIAS NATURALES SEDE A J.T.  

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

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

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

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

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 JAIME ARTURO FRANCO 10289502 RELIGIÓN SEDE A J.M.  

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

 


