
                      Acta de Reunión Ordinaria del Consejo Directivo 
 
 

Código CAH-CD-08-2021 Fecha 18/06/2021 Inicio 4:00 p.m.  Fin  5:15 p.m. Lugar Reunión Virtual 

PROYECTO COL. CARLOS ALBAN HOLGUIN Asunto REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO 

Asistentes 

Gabriel David Salgado Vargas – Rector  
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: Wilson Benavides – Auxiliar Financiero 

Ausentes: 
Ángela Inés Andrade – Representante 
docentes 
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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Informe financiero 

3. Informe sobre procesos de contratación 

 

 
DESARROLLO: 
 
 
1. Se hace el llamado a lista y se verifica la asistencia del Rector, uno de los representantes de los docentes, los dos (2) representantes de los 

padres de familia, la representante de los estudiantes y el representante de los exalumnos para un total de seis (6) participantes, por tanto, 
se configura quórum deliberatorio y decisorio para la actual reunión. No asiste la docente Ángela Inés Andrade. 

 
 
2. El Auxiliar financiero informa que se ha presentado una falla en el sistema de información contable y por ello no será posible hacer la 

presentación de los informes que se tenían proyectados para esta reunión. 
 

Siendo así, se aprovecha el espacio para informar a los miembros del Consejo sobre los avances en el tema de Reapertura Gradual, 
Progresiva y Segura. 
 
A propósito de este tema, se da cuenta del inicio del proceso que se realizó con las y los estudiantes de grado undécimo de la jornada tarde 
y con tres docentes que apoyaron el acompañamiento a estos grupos. Se vienen cumpliendo los protocolos de Bioseguridad y se hace una 
evaluación positiva lo que ha sido el reinicio de actividades con una asistencia de 30 a 36 estudiantes de los tres grupos de grado undécimo 
de la jornada tarde. 
 
 
 



                      Acta de Reunión Ordinaria del Consejo Directivo 
 
 

Código CAH-CD-08-2021 Fecha 18/06/2021 Inicio 4:00 p.m.  Fin  5:15 p.m. Lugar Reunión Virtual 

PROYECTO COL. CARLOS ALBAN HOLGUIN Asunto REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO 

Asistentes 

Gabriel David Salgado Vargas – Rector  
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: Wilson Benavides – Auxiliar Financiero 

Ausentes: 
Ángela Inés Andrade – Representante 
docentes 

Fecha de Elaboración 25/06/2021 Elaborado por    GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

 

Página 2                                 SGC-IF-005 

 
Por parte de los docentes y padres de familia se pregunta sobre las proyecciones que se tienen para el segundo semestre y se da respuesta 
de rectoría indicando que se está a la espera de una comunicación oficial por parte de la SED en cuanto a la forma como se desarrollarán las 
actividades, mientras esa información no se dé, se mantendrán los mismos lineamientos que se vienen implementando hasta el momento y 
por ello se revisará la opción de citar a las y los estudiantes de grado undécimo de la jornada mañana para iniciar la presencialidad en el 
segundo semestre. 
 
Por parte de los padres de familia se recalca la necesidad de reiterar que el proceso de retorno a la presencialidad debe ser voluntario y 
siempre respetando la voluntad que han expresado las familias a través de la encuesta que se aplicó en su momento. 
 
Tan pronto se tengan nuevas indicaciones, se darán las respectivas informaciones a las familias para el inicio de las actividades que 
correspondan. 
 

 
Siendo las 12:00 m. y habiendo agotado el tema de la agenda, se da cierre a la reunión. 
 

 
 
 
 
GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS   OSCAR JESID CÁRDENAS    ALEJANDRO ALVARADO 

Rector       Representante Docentes      Representante de Exalumnos 

 
 
 
 
 
ANTONO JOSÉ MÁRQUEZ    LUIS FELIPE AGUDELO     MARÍA ALEJANDRA CASTILLO 

Representante Padres de familia     Representante Padres de familia    Representante de Estudiantes 


