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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Validación de planta docente de los programas de Jornada Extendida y Educación Media para el S. XXI 
3. Solicitud de aval para 3er proceso de bajas 

4. Informe sobre Jornada Única 

5. Informe financiero y contable 

6. Acuerdos de Adición y Reducción Presupuestal 
7. Presentación de proyecto de propuesta de ajuste al SIEE 

8. Varios 

 

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

padres de familia y la representante de los estudiantes, por tanto, se configura quórum deliberatorio y decisorio para la actual reunión con 
cinco (5) integrantes del Consejo Directivo. El representante de los exalumnos presentó excusa por medio de un mensaje de WhatsApp, No 
asistió uno de los representantes de los padres de familia. 

 
 
2. Según comunicaciones allegadas a la institución por parte de la Direcciones de Educación Preescolar y Básica (Oct. 1ro) y de la Dirección de 

Educación Media (Sep. 23), corresponde al Consejo Directivo avalar la continuidad de las y los docentes asignados a dichos proyectos, previo 
aval del Consejo Académico. Es por eso que se presenta en esta reunión la solicitud de hacer un ajuste, por cambio de perfil, de uno de los 
docentes del Programa Jornada Extendida de la Sede B que actualmente maneja el centro de interés de “Artes Plásticas” por el centro de 
interés de “Música”; esta solicitud se hace teniendo en cuenta que la Sede B es la única de las tres sedes de la institución en dónde no se 
tiene centro de interés con ese énfasis. 
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Por parte de uno de los docentes se pregunta si el docente de quien se va a pedir cambio de perfil ha sido informado de la situación. El rector 
indica que ha intentado comunicarse telefónicamente con el docente, pero no ha sido posible establecer comunicación, pero se seguirá 
buscando la manera de poderle informar sobre lo que se defina. 
 
El representante de padres pregunta si el Consejo Académico ya revisó el tema y se le indica que el día 11 de octubre se hizo la reunión de 
dicho Consejo y allí se avaló la solicitud. 
 
Se pone en consideración la propuesta de cambio de perfil para el docente del centro de interés de artes plásticas de la Sede B y por decisión 
unánime se acepta la propuesta. Siendo así se solicitará el cambio de perfil para tener el centro de interés de “Música” en la sede B y se le 
comunicará al maestro la respectiva decisión. 
 
En ese mismo sentido, se informa que también en el Consejo Académico se avaló la posibilidad de dar continuidad a las y los docentes 
enlaces del programa de Jornada Extendida (MENDEZ OJEDA GLADYS AMANDA, c.c. No. 52071197; RAMIREZ SALCEDO MARIA DIANA 
PATRICIA, c.c. No. 51952817; ROJAS GALINDO YOJANA EDITH, c.c. No. 52825483; SEPULVEDA SANCHEZ JUAN GABRIEL, c.c. No. 
80812457)  y el docente Líder del programa Educación Media para el S. XXI (ARENAS JARAMILLO JOHAN, c.c. 80212979) para que 
completen un periodo de 2 años en virtud a que la primera parte de este año 2021 se hizo desde la virtualidad y en el caso de la educación 
media, el nombramiento del docente solo surgió efecto desde el mes de agosto. Esta solicitud se hace para favorecer los procesos 
administrativos que muchas veces pueden ser demorados y retrasan el inicio y el correcto funcionamiento de los programas. 
 
Se pone en consideración la propuesta para dar continuidad a los docentes enlaces y al docente líder de media y por decisión unánime se 
acepta la propuesta. Siendo así, para el año 2022 se continuará trabajando con quienes actualmente tienen estas comisiones. 
 
 

3. Por parte del funcionario administrativo con funciones en almacén, se presenta la propuesta para el 3er proceso de bajas del año 2021. En 
esta solicitud se presentan: 

 

 50 puestos de trabajo académico grado 6 x 11 

 10 juego de mesa unipersonal que incluye silla 



                      Acta de Reunión del Consejo Directivo 
 
 

Código CAH-CD-11-2021 Fecha 12/10/2021 Inicio 4:00 p.m.  Fin  6:30 p.m. Lugar Reunión Virtual 

PROYECTO COL. CARLOS ALBAN HOLGUIN Asunto REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO 

Asistentes 

Gabriel David Salgado Vargas – Rector  
Ángela Inés Andrade – Representante docentes 
Oscar Jessid Cárdenas – Representante docentes 
Luis Felipe Agudelo – Representante padres de familia 
María Alejandra Castillo – Representante de Estudiantes 

Asistentes Externos: 
Luz Ángela Velásquez – Contadora 
Wilson H. Benavides – Auxiliar Financiero 

Ausentes: 

Antonio José Márquez – Representante 
padres de familia 
Alejandro Alvarado – Representante de 
Exalumnos 

Fecha de Elaboración 13/10/2021 Elaborado por    GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

 

Página 3                                 SGC-IF-005 

 

 10 infantiles trapezoidales silla x mesa 

 10 mesa trapezoidal alumno preescolar 

 1 mesa trapeziodal 
 

Por parte del representante de los padres de familia se pregunta si ya no se había hecho un proceso de bajas anteriormente, entonces por 
qué se hace de nuevo. El rector le indica que este proceso se hace regularmente y por eso se habla del 3er proceso de bajas del año. Se ha 
tendí alguna dificultad ya que no se han recogido los elementos que se dieron de baja anteriormente; pero esta no es una dificultad solo de 
esta institución, sino que es una situación que se presenta en diferentes instituciones y localidades. Se está a la espera que desde la SED se 
definan los respectivos procedimientos para completar el procedimiento de bajas. 
 
Por parte de la representante de los docentes se pregunta si de estas bajas se hace reposición de los respectivos elementos, el rector indica 
que cuando se requiere se hace la solicitud a la Dirección de Dotaciones, pero en este caso no es necesario ya que los elementos que se 
tienen en la institución permiten atender las necesidades. 
 
Se pone en consideración del Consejo la Solicitud del acta de Bajas y se avala por decisión unánime. Siendo así, se continuará con el 
respectivo proceso según las indicaciones de ley. 
 

 
4. La contadora dela institución, Luz Ángela Velásquez hace la presentación de los estados financieros de la institución con corte al 30 de 

septiembre y en el cual, en términos generales se tiene: 
 

 Ejecución de ingresos: $1.219.137.428 que corresponde al 100% de lo proyectado incluida una reducción que se presentará en esta 
misma reunión. 

 Ejecución de gastos: $190.183.981 que corresponde al 16% de los proyectado 
 

Se indica que en este momento se tienen varios procesos que se encuentran en ejecución tales como: 
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 Contrato de Hidráulicos 

 Contrato de Eléctricos 

 Inversión en el Proyecto de Sonido para todas las sedes 

 Adquisición de las multicopiadoras 

 Traslado de casetas en donde se ha almacenado el trasteo de la Sede B 

 Mantenimiento de pupitres 
 
 

La representante de docentes pregunta a qué se refiere el rubro de otros materiales que se gastó casi en su totalidad, se le indica que con 
ese rubro se hizo la compra de los Kits de docentes, insumos de papelería y tintas para las impresoras. También se pregunta por el rubro de 
equipos en beneficios de los estudiantes, y se responde que de allí se hizo la compra de las carpas para los puntos de aislamiento. 
 
El representante de los padres de familia pregunta por la entrega de las tablets a estudiantes de grado 11mo y se le indica que esos insumos 
hacen parte del programa “Cierre de Brechas Digitales” que hizo directamente la SED, la institución no hizo ninguna inversión. Así mismo 
pregunta por la dotación de enfermería y se le indica que por ley, para la enfermería solo se puede hacer dotación de botiquines según 
lineamientos que ya existen y que otros elementos que los padres estaban solicitando, como oxímetros y tensiómetros, no están contemplados 
dentro de esas necesidades. 
 
También pregunta el padre de familia sobre el tema de carnets, agenda escolar y sistematización de boletines. Se da respuesta indicando 
que, en el tema de carnets, ya que no todos los estudiantes están asistiendo, no es posible hacer esa contratación, se espera que el año 
entrante, en la medida que ya se tenga presencialidad plena se pueda avanzar en ese proceso. Sobre Agenda y Manual de Convivencia se 
espera ajustar algunos elementos delo que será la Jornada Única y se espera dejarlo lista hacia el final del año para entregar en el año 2022; 
finalmente sobre boletines se revisará lo pertinente para ver si es necesario retomar la impresión desde la institución o si se continúa con los 
boletines virtuales. 
 
Por parte de la representante de los estudiantes se pregunta sobre la pertinencia de los proyectos de inversión, ya que observa que hay 
rubros importantes que no se han utilizado, es el caso del Proyecto de Educación Sexual que no ha tenido una gran incidencia en la vida 
escolar. Solicita que un proyecto como este, que es muy importante, se viabilice y se utilicen de la mejor manera los recursos. 
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Finamente se hace la presentación del informe contable que corresponde a los informes presentados por la institución a las entidades de 
control, que se encuentran al día. 
 
Se solicita que a los miembros del Consejo Directivo se envíen por correo los informes financieros para poder rendir los respectivos informes 
a los grupos que se representan en este organismo. 
 
Así mismo se aclara que se enviarán los formatos de necesidades para las áreas y para sedes y jornadas y revisar la forma en que se podrán 
ejecutar los recursos. 

 
Se pregunta si para el programa de Jornada Extendida se hace usos de los mismos recursos que se tienen para toda la institución, así como 
para las sedes B y C, pues cuando se trabaja por áreas muchas veces no se consideran las necesidades de las sedes en primaria. Se hará 
la presentación de dichos formatos para cada una de las sedes. En cuanto al programa de Jornada Extendida se revisará si se pueden 
apropiar recursos del presupuesto o si esos recursos, como en años anteriores, vienen directamente de la SED. 
 
El representante de docentes pregunta por reposición de teclados y ratones de la sala de informática. La contadora informa que el colegio 
puede adquirirlos, pero también se revisará qué elementos se reponen por parte de la Oficina administrativa de RedP. 
 
Una última inquietud tiene que ver con la posibilidad de destinar recursos para hacer reconocimientos a los docentes por su gestión y 
trayectoria en la institución, la contadora explica que los recursos del Fondo de Servicios Educativos solo se pueden emplear con las y los 
estudiantes. 
 
Finalmente, el rector solicita tener en cuenta los lineamientos de proyección del presupuesto, documento que fue enviado a los miembros del 
consejo para que se vayan revisando los elementos que se requieren tener en cuenta en la próxima reunión donde se iniciará a revisar el 
tema de presupuesto. Seguramente se hará una reunión previa de preparación para el presupuesto y luego se hará la reunión de formalización 
del proyecto de presupuesto que se presentará a la SED. 
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5. Se presentan a continuación los acuerdos No. 7 y No. 8 de adición y reducción presupuestal, respectivamente.  
 
El acuerdo No. 7 de adición por valor de $8.000.000 correspondientes a recursos girados por la SED en los Proyectos de “Incitar para la Paz” 
trabajado por la Sede C y “Justicia Escolar Restaurativa” desarrollado en la Sede A Jornada Mañana. Estos recursos se adicionarían al rubro 
de proyectos de inversión No. 11 Otros Proyectos. 
 
Se pone en consideración del Consejo Directivo y se aprueba dicha adición. Corresponde al Auxiliar administrativo organizar la respectiva 
documentación. 
 
El acuerdo No. 8 de reducción presupuestal por valor de $5.400.000 que salen del rubro Tienda Escolar y que disminuye el rubro de 
Mantenimiento de la Entidad. Esta reducción se hace en virtud a que durante el año lectivo no se dio apertura a la Tienda Escolar. 
 
Se pone en consideración del Consejo Directivo y se aprueba la reducción. Corresponde al Auxiliar administrativo organizar la respectiva 
documentación. 
 
 

6. Por parte de rectoría se hace la presentación de la propuesta de Acuerdo No. 09 con el cual se deroga el acuerdo 04 del 28 de septiembre 
de 2020 sobre ajustes transitorios al Sistema Institucional de Evaluación Escolar – SIEE y se definen algunas directrices para el tema de la 
promoción en el año lectivo 2021. 

 
El rector informa que esta propuesta de acuerdo se trabajó en el Consejo Académico el día 11 de octubre y se fundamenta en la organización 
escolar desde la presencialidad según las directrices de la Circular No. 11 de la SED. 
 
Se hace la lectura del proyecto de acuerdo y se reciben los comentarios de los miembros del Consejo. 
 
Por parte de la docente representante se indica la dificultad con el tema de los porcentajes. Se indica que se estará revisando el tema con 
Secretaría Académica para poder ajustar lo que se requiere, sin embargo, el rector indica que una dificultad al respecto tiene que ver con 
docentes que registraron valoraciones numéricas en el primer periodo a pesar de que se había indicado que dicho periodo solo tendría 
evaluación cualitativa. 
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Se solicita también que para las y los estudiantes a los que se les va a hacer ajustes en las notas de áreas reprobadas se les solicite alguna 
actividad que permita darles la respectiva valoración. Se hará la indicación en el acuerdo. 
 
Por parte del docente representante, se pide que se tenga total claridad sobre el manejo de los criterios de promoción para que se haga 
exactamente lo que está acordado y que en las comisiones de promoción se atienda lo pertinente y no que se vaya a ajustar dependiendo de 
criterios particulares de dichas comisiones. El rector manifiesta que ese manejo se hará con los coordinadores para que se cumpla con lo 
requerido. 
 
El padre de familia pregunta por el sentido de la pérdida para grados 1ro y 2do con las áreas de Matemáticas y Humanidades, se da respuesta 
indicando que estos dos procesos (el desarrollo lógico y la lectoescritura) son fundamentales en estos grados por todo lo que implica en el 
desarrollo académico de las y los niños. 
 
Se hace énfasis en que todo lo que no se haya modificado en este acuerdo, seguirá siendo atendido según el SIEE del año 2018, en especial, 
lo referido a la promoción anticipada. 
 
Al igual que en Consejo Académico, se solicita hacer una adecuada divulgación de acuerdo. 
 
Por parte del docente representante, se pregunta si el ajuste en la valoración al final del año se va a hacer como modificación de la nota o 
como registro de nivelación. Según lo definido en el Consejo Académico desde el inicio de año, el registro se hace en el espacio de 
“recuperación” del sistema de Apoyo Escolar. 
 
También, manifiesta el docente, la preocupación que existe por la demora en el proceso de promoción anticipada mientras se dan todos los 
pasos requeridos, fácilmente el estudiante puede perder 3 o 4 semanas de trabajo. Desde rectoría se indica que se revisará el tema y de ser 
necesario se recogerá la información de manera manual al terminar cada periodo para que el proceso sea mucho más ágil. 
 
Se pone en consideración el acuerdo con las observaciones del Consejo Directivo, es aprobado unánimemente y se hará la respectiva 
divulgación por los medios que corresponde. 
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7. Sobre las situaciones que se han presentado en los últimos días referentes al tránsito de la institución a la Jornada Única, el rector indica que: 
 

 El pasado viernes 8 de octubre se realizó un Facebook Live para padres de familia en el cual se explicó todo el proceso que se ha venido 
dando sobre este tema. Sin embargo, la asistencia a la convocatoria fue muy baja ya que solo había un total de 160 personas, entre ellos 
varios maestros, así que padres de familia solo estaban alrededor de 150 asistentes. A ellos se les explicaron cómo sea venido haciendo 
el proceso y las implicaciones que tendrá la Jornada Única en la vida escolar y en la atención a cupos en la localidad. 

 
Algunos padres de familia manifestaron su desacuerdo por la situación de cupos que podría darse hacia el futuro, pero para otros la 
Jornada única se ve como una posibilidad de mejoramiento en la institución. 
 

 Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional dio respuesta a la comunicación enviada por rectoría para que se revisara la solicitud 
de hacer el tránsito a la Jornada Única, pero en dicha respuesta se ratifica que es un compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo para 
que todas las instituciones del País estén en Jornada Única, y que no se han contemplado ni definido excepciones para las instituciones. 
Sin embargo, se hará una visita de representantes de la SED y del MEN el próximo 27 de octubre a las 9:00 a.m. para tener una mesa de 
trabajo con la institución. El rector invita a los miembros del Consejo Directivo a acompañar dicha visita. 
 

 En trabajo realizado con las docentes de Primera Infancia, con quienes se iniciará el Proceso de tránsito a la Jornada Única, se tuvo una 
cesión de trabajo en la mañana del día 11 de octubre y allí se definió un primer paso a realizar en tres momentos para consolidar los 
elementos “Síntesis del PEI” que no se encuentran definidos hasta este momento. 

 
Los tres momentos de trabajo serán: Un trabajo individual, luego un trabajo al interior de las sedes y jornadas (para la Sede A) y finalmente 
un trabajo integral de todo el equipo de primera infancia. Se espera que en la 5ta semana de desarrollo institucional se tenga consolidado 
dicho documento. 
 

El maestro representante pone de manifiesto que en todo este proceso de implementación de la Jornada Única, hay un punto que es la 
aprobación de las modificaciones al PEI que deben hacerse desde el Consejo Directivo y que no se debe desconocer la posición que se ha 
manifestado en otros espacios de no apoyar, por ahora, ningún cambio ni ningún ajuste al PEI institucional. 
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8. Entre los temas varios se presentan: 
 

 Se indaga sobre la carencia de material de oficina para las sedes. El rector indica que se debe radicar un oficio indicando exactamente lo 
que se requiere y se dará trámite con almacén. 

 

 Se reiteran las necesidades de material en el proyecto de jornada extendida, se hará la respectiva consulta para definir si los recursos se 
pueden aplicar directamente al programa 
 

 Finalmente, por parte del Programa Educación Media para el S. XXI se indaga si se ajustará el PEI retomando los elementos que existían 
hace varios años en el capítulo IV del documento. Rectoría indica que el cambio de normatividad en el año 2018 con la circular 07 dejó 
sin piso la obligatoriedad del programa y por eso en el documento de Manual de Convivencia se dejó de lado, pero se están revisando 
nuevos documentos que permitirán definir la mejor forma de manejar de nuevo la forma en que se desarrolle el programa. 

 
 
Siendo las 6:30 p.m. y habiendo agotado los temas de la agenda, se da cierre a la reunión. 
 

 
ANEXOS: 
 
1. Formato de solicitud de bajas 
2. Informe financiero 
3. Proyecto de Acuerdo No. 9 sobre evaluación. 
 

 
 
 
 
GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS   ÁNGELA INÉS ANDRADE    OSCAR JESID CÁRDENAS 

Rector       Representante Docentes      Representante Docentes 



                      Acta de Reunión del Consejo Directivo 
 
 

Código CAH-CD-11-2021 Fecha 12/10/2021 Inicio 4:00 p.m.  Fin  6:30 p.m. Lugar Reunión Virtual 

PROYECTO COL. CARLOS ALBAN HOLGUIN Asunto REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO 

Asistentes 

Gabriel David Salgado Vargas – Rector  
Ángela Inés Andrade – Representante docentes 
Oscar Jessid Cárdenas – Representante docentes 
Luis Felipe Agudelo – Representante padres de familia 
María Alejandra Castillo – Representante de Estudiantes 

Asistentes Externos: 
Luz Ángela Velásquez – Contadora 
Wilson H. Benavides – Auxiliar Financiero 

Ausentes: 

Antonio José Márquez – Representante 
padres de familia 
Alejandro Alvarado – Representante de 
Exalumnos 
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LUIS FELIPE AGUDELO     MARÍA ALEJANDRA CASTILLO 

Representante Padres de familia    Representante de Estudiantes 
 
 
 


