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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Presentación de la solicitud de tránsito hacia la Jornada Única en el Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. 
 

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

familia y la representante de los estudiantes para un total de cinco (5) asistentes, por tal motivo se configura Quórum deliberatorio y decisorio 
para el desarrollo de la reunión.  

 
La presente Reunión Extraordinaria Integrada de los Consejos Directivo y Académico se hace a solicitud rectoría para tratar el tema de tránsito 
hacia la Jornada Única del Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. 
 
 

2. El rector inicia la reunión presentando algunas definiciones Referentes a: 
 

 CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. Creado en 1958 como máxima autoridad nacional en lo referente a 
Planeación. Es un órgano Asesor del Gobierno, formado por: Presidente, Vicepresidente, Ministros del despacho, Departamento 
administrativo de la presidencia, Director Nacional de Planeación, Director de Colciencias. Dentro d sus funciones está revisar el Plan 
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Nacional de desarrollo que debe presentar el Ministerio de Hacienda como parte del Presupuesto General de la Nación que aprueba el 
Congreso. 

 DOCUMENTOS CONPES: Son hojas de ruta en materia económica y fiscal que fija las políticas generales en lo económico y social para 
el Sistema General de Participaciones y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 CONPES 3831 (3 de junio de 2015): Declara la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la 
implementación de la Jornada Única Escolar, como objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo País” en 
el cual se ha trazado como meta solucionar el déficit de aulas. Se espera que al año 2030 se tengan 51134 alas en Jornada Única, obras 
que se harán a través del Fondo para la Financiación de la Infraestructura Educativa – FFIE, que debe Consolidar y orientar los recursos 
de distintas fuentes destinados a la infraestructura educativa, Administrar el dinero en forma eficiente, y Priorizar y seleccionar proyectos 
ubicados en áreas de mayor impacto. 

 MARCO JURÍDICO: 
- Constitución política, Art. 67 
- Ley 115 de 1994, Art. 138; Ley 1450 de 2011; ley 1508 de 2012 que dan el marco para la construcción de Infraestructura Educativa. 
- Ley 115 de 1994, Art. 85 sobre Jornada Única 
- Política de infraestructura educativa 
- Decreto 2105 de 2017, sobre lineamentos de la Jornada Única. “Todos los colegios nuevos entregados o aquellos que gocen de 

mejoras en sus instalaciones como parte del Plan Nacional de Infraestructura Educativa deberán entrar en operación en modalidad de 
Jornada Única” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el rector informa a los miembros de los Consejos que en el pasado mes de octubre de 2020, el MEN envió 
una comunicación a la SED preguntando por qué no hay reporte de matrícula de estudiantes en Jornada Única en algunos colegios en donde 
hubo mejoras con dineros del FFIE, entre ellos, el Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. y en donde se solicita “revisar e identificar las rozones 
por las cuales no se ha implementado el programa en los colegios donde se entregó infraestructura de manera que sea posible avanzar en el 
diseño y puesta en marcha de acciones y estrategias para asegurar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con los beneficios a los que 
tienen derecho por hacer parte de la Jornada Única” 
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Para el mes de marzo de 2021, se dio una citación por parte de la SED a rectoría para dar a conocer el proceso y revisar las alternativas de 
trabajo que podrían desarrollarse. Desde ese momento, por parte de rectoría se ha indicado, siempre que se ha preguntado sobre la posibilidad 
de avance en la Jornada Única, que las actuales condiciones de matrícula y cobertura no dan para pensar en dicha Jornada, pues la matrícula 
del colegio se encuentra repartida de manera equitativa en ambas jornadas y sería impensable cerrar o la mañana o la tarde para el desarrollo 
de la propuesta. 
 
En esa primera reunión se revisó la posibilidad de tener en Jornada Única, solo la matrícula de Preescolar, que podría seguirse desarrollando 
en doble jornada con una extensión de 4 a 6 horas de trabajo. Por parte de rectoría se solicitó permitir revisar esa alternativa con el grupo de 
docentes de Primera Infancia, pero por motivo del paro no se logró tener un espacio de trabajo concreto al respecto, tan solo se comunicó a 
las docentes de manera informal. 
 
Luego, en el mes de julio, se tiene una segunda reunión con la SED para revisar el avance en el proceso y allí se indica que la propuesta de 
tener solo la matrícula de Primera Infancia en Jornada Única es improcedente y que se requiere que toda la institución avance en la Unificación 
de la Jornada Escolar. Esta es la razón para esta reunión en donde se ha invitado a algunos funcionarios de la SED para que informen a los 
miembros de los Consejos Directivo y Académico las implicaciones de esta situación. 
 
Se otorga el uso de la palabra al Señor Carlos Alberto Sarmiento, de la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la SED quien en un 
primer momento ratifica la información que se ha presentado por parte de rectoría y que indica que se requiere que en esta reunión se defina 
la forma cómo se va a avanzar, por parte del colegio, en la implementación del programa de Jornada Única. 
 
Los representantes de los docentes al Consejo Académico manifiestan sus inquietudes y preocupación por esta situación en términos de la 
afectación que se puede llegar a presentar en la localidad al disminuir el número de población atendida en la institución, pues en el mediano 
o largo plazo se cerrarían aproximadamente 1800 cupos. También se pone en consideración la situación de los docentes que en su momento 
se quedarían sin asignación académica y que requerirían ser reubicados. Pero la mayor preocupación se da porque esta situación se ha dado 
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sin tener en cuenta las dinámicas propias de la institución, la tradición del colegio en el sector y las miradas que desde la autonomía escolar 
se pudieran llegar a tener frente al programa que no fue consultado con anterioridad. 
 
A propósito, el rector le da la palabra al docente Germán Ariel Reina, quien estuvo en ese momento en el Consejo Directivo, y el docente 
manifiesta que no conoce que en algún momento se hay dado alguna transacción de la construcción de la obra a cambio del paso a la Jornada 
Única. En su momento no se dio ninguna información al respecto y el tema no se puso en consideración en ninguna reunión. El maestro 
solicita revisar las actas que se tengan de esos años 2015 a 2017 para contrastar si en algún momento se acordó algo respecto al tema. El 
rector se compromete a hacer esa revisión documental. 
 
Toma la palabra de nuevo Carlos Sarmiento quien da respuesta a la inquietud sobre la Autonomía Institucional, indicando que este derecho 
tiene sus límites referidos a la ley y a la normatividad vigente como es el caso del CONPES que ha dado los lineamientos del programa de 
Gobierno sobre Infraestructura Educativa. Se solicita a los Consejos Directivo y Académico, avanzar en la consolidación de la propuesta sobre 
la forma en que el colegio avanzará en el tránsito a la Jornada Única, pero no se puede poner en consideración si ese tránsito se hace o no 
se hace, eso ya está definido y se debe cumplir. A la SED le corresponde dar respuesta al MEN sobre esas acciones que se definan de 
manera institucional. 
 
Según la resolución 2105, el tránsito a la Jornada Única se puede hacer por Sede, por niveles o por ciclos de manera paulatina y generando 
la menor cantidad posible de traumatismos. Por eso, el inicio de la Jornada Única con Primera Infancia es una posibilidad. Se aclara que esta 
situación depende el Ministerio de Educación y no es algo que se esté gestando desde la Secretaría de Educación. 
 
Pone de manifiesto también que son cuatro los elementos a tener en cuenta para iniciar el proceso de Jornada Única; Infraestructura, Servicio 
de Alimentación Escolar – comida caliente (no necesariamente con el uso del comedor escolar), Talento Humano suficiente para la atención 
de las y los estudiantes y que sean docentes propios de la SED, y finalmente el Proyecto Pedagógico. 
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El maestro Oscar Cárdenas, representante al Consejo Directivo hace uso de la palabra y manifiesta a los funcionarios de la SED que por 
favor se indique específicamente qué es lo que se requiere por parte de los Consejos, pues si lo que se quiere es que se valide el tránsito a 
la Jornada Única esto no se va a dar porque aceptar la propuesta implica la afectación a estudiantes, docentes y demás miembros de la 
comunidad educativa y no se entiende si se necesita la aprobación de los Consejos para avanzar en el proceso o si solo se requiere decir 
que si a una situación que no se puede cambiar. El maestro insiste en que la SED responda qué es lo que se requiere. 
 
Carlos Sarmiento da respuesta indicando que la orientación del Gobierno Nacional es avanzar hacia la Jornada Única, no se dice cuándo, 
pero las políticas deben apuntar a ese tránsito. Lo que está solicitando el Ministerio de Educación es decir cómo se va a hacer ese tránsito; 
no está en discusión el QUÉ se va hacer, sino CÓMO se va a hacer. 
 
Los asistentes a esta reunión por parte de la SED, nos traen el mensaje del MEN pero no tienen poder de decisión ante esta situación. 
 
Por parte de una de las docentes se indica que la comunidad escolar en general no está informada y no está preparada para tomar una 
decisión al respecto pues no se ha consultado a padres ni a estudiantes. Se requiere hacer GESTIÓN EDUCATIVA para que en comunidad 
podamos responder a ese CÓMO. Es crítico que se pretenda definir dar una respuesta inmediata, esto debe ser consultado con la comunidad. 
 
La construcción del PEI nos ha tomado tiempo y una gran cantidad de esfuerzo y no se podría pretender hacer una serie de ajustes sin haber 
tenido en cuenta las necesidades y los datos estadísticos que se tienen en el momento de la realidad escolar institucional. El avance en la 
Jornada Única afectaría todo el proceso desarrollado por la Jornada Extendida y todo lo que en ella se ha avanzado, pues no es claro si los 
dos programas pueden darse de manera simultánea.  
 
El rector indica que hay una primera propuesta del Cómo hacer el proceso, a partir de la primera comunicación en el mes de Abril, y es dar 
inicio con Primera Infancia, pero con las orientaciones que se dieron desde la SED esa propuesta se debe revisar. Por eso, rectoría informa 
a Caros Sarmiento que se requiere más tiempo para que desde las áreas se pueda hacer un proceso de diálogo y concertación y que por ello 
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no se presentará ninguna respuesta formal en este momento y que se asume la responsabilidad de no dar la respuesta, mientras se logra 
avanzar en el trabajo al interior de los diferentes equipos en la institución. 
 
El rector pone en consideración las siguientes propuestas para poder definir las acciones que se requieren adelantar en respuesta al 
requerimiento de la SED:  
 
1. Iniciar el tránsito a la Jornada Única inicialmente con el nivel de Preescolar, 6 horas e atención presencial, contando con acompañamiento 

de docentes propios de la SED y solamente para la Sede A y garantizando que no se va a congelar la matrícula de la institución en ese 
nivel. 

2. Llevar la discusión a las áreas y otros estamentos de la institución para definir las acciones que se requieren desarrollar en el tránsito a la 
Jornada Única. 

 
Se propone hacer la votación, inicialmente con Consejo Académico.  
 
Surge por parte de uno de los coordinadores una inquietud sobre lo que entendemos por “congelar matrícula” el rector indica que de manera 
paulatina, año a año, se cerraría un grado y se garantizaría el cupo a quienes ya se encuentran matriculados en el grado que pasaría a 
Jornada Única. El coordinador manifiesta que so debería garantizarse pero que podría pasar también que en tres o cuatro años se cierren 
varios grados de una vez y se afecte la continuidad de un gran número de docentes. 
 
Por la propuesta 1 no se obtiene ningún voto. Por la propuesta 2 se obtienen 27 votos.  
 
Un docente pregunta qué implicaciones tienen cada una de las dos propuestas, se le indica que en la primera opción nosotros tomamos un 
decisión en nombre de toda la comunidad, en la segunda opción, nos damos tiempo para llevar la discusión a los estamentos antes de decidir. 
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Con base en la definición que ha hecho el Consejo Académico de llevar la Discusión a las áreas, se pregunta ahora a los miembros del 
Consejo Directivo si respaldan la posición del Consejo Académico. Los 5 miembros del Directivo, asistentes votan en apoyo a la decisión del 
Académico. 
 
Se espera que para el día 12 de agosto se tenga una nueva reunión en la cual se puede definir las acciones a seguir en el CÓMO avanzar 
hacia la jornada única, que es el mandato del MEN. 
 
Por parte de uno de los coordinadores se manifiesta que se ha dado a conocer la opinión de los docentes, pero que se requiere saber los 
puntos de vista de padres y estudiantes. El rector responde que corresponde a los representantes presentes de esos estamentos hacer el 
mismo proceso, con el apoyo de rectoría. 
 
El representante de los padres de familia manifiesta su preocupación de cómo hacer esa convocatoria con todos los padres del colegio. El 
rector le responde que se trabajaría con los representantes de cada curso, para poder cumplir con el tema de los aforos a la reunión. 
 
Carlos Sarmiento pregunta a los asistentes si en respuesta al requerimiento que ellos deben presentar, se puede indicar que ¿el día 12 de 
agosto se dará respuesta al interrogante de CÓMO se va a llevar a cabo el proceso de tránsito a la jornada única en el colegio Carlos Albán 
Holguín I.E.D.? El rector indica que el 12 se hace una nueva reunión y el 13 de agosto se daría la respuesta. 
 
 
Una vez agotados los temas de discusión, se da por terminada la reunión. 
 
 

 

ANEXOS: 
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1. Documento CONPES 3831 
2. Comunicación del MEN a la SED de octubre de 2020 
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