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NOTIDIRECTIVO  001/2017 – CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDOS E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

El Rector comenta… 
 PRESENTACIÓN CONSEJEROS Y REPRESENTANTES 2017.  

CONSEJEROS:  REPRESENTANTES: 

JORGE B. LAGOS.       Rector.  CIRO MEDINA.  Representante docentes sede A.  

JESSIKA FRANCO.      Representante ex alumnos.  HILDEBRANDO CASTRO.  Representante docentes sede A JM.  

ERNESTO BELTRAN. Representante padres de familia  MILENA HERNANDEZ.  Representante docentes sede A JM. 

JMuplente ISABEL RUIZ.              Representante padres de familia.   DORA ESPINOSA.  Representante docentes sede B. JM 

FRANCI HERNANDEZ   Representante Sector productivo.  AGUSTIN YATE.  Representante docentes sede A, JN. 

NUBIA ACOSTA.      Representante maestros sede B. JT  JOHANNA FORERO. Representante Sector productivo(suplente) 

SUSANA BOLÍVAR. Representante maestros sede A. JT 

 

 EDWIN MUÑOZ. Representante Exalumnos (suplente)  

DIANA RINCÓN.       Representante Estudiantes    

SECRETARIAS: 

SANDRA MATAMOROS GARCIA.  Elaboración Actas y NOTIDIRECTIVO. 

BLANCA CALDERON. Elaboración constancias asistencia al consejo, recepción solicitudes, documentos para presentar ante el 

Consejo; custodia, archivo y verificación Actas. 

 Se realizó la primera reunión de CONSEJO DE PADRES el pasado 16 de febrero,  donde asistieron 

aproximadamente 100 personas, las reuniones se llevarán a cabo los días jueves cada 15 días en dos turnos, primero: 

7:00 a.m.; segundo: 3:00 p.m; este  comité está regulado por el Decreto 1286 del 27 de Abril de 2005. 

  

 El Área de libre expresión radicó solicitud para la elaboración de las camisetas que hacen parte del uniforme de 

Educación física en la sede A, jornada tarde. El Consejo aprueba la solicitud y exige a los maestros que el trámite de 

recepción de solicitudes, dinero y entrega de las camisetas sea efectuado por un padre de familia o delegado para 

supervisar al proveedor que se escoja, además solicita que se efectué convocatoria pública ante los padres de familia a 

través de los representantes con el fin de recibir varias propuestas y poder escoger una buena opción para 

confeccionarlas a buen precio y buena calidad.  Dicha convocatoria se realizó durante la primera reunión del Consejo de 

padres, se espera los resultados.  

 

 Ya iniciaron las labores del COMITÉ DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL el pasado 23 de febrero con muy poca 

asistencia de los profesores, se recomendará mejorar la comunicación en las citaciones a estas reuniones utilizando los 

medios institucionales de comunicación (correo electrónico del colegio, medios alternativos no formales como 

WhatsApp, redes sociales, etc…). Las Actas de este comité se publicarán en la página del colegio 

WWW.COLEGIORODRIGOLARA.EDU.CO 

 

 Se está realizando gestión para solicitar el portal ETB ubicado al lado de la biblioteca en comodato para nuestro 

colegio, se espera la respuesta positiva por parte de la Alcandía y así poderla asignarla al Ciclo II y III quienes 

actualmente se ven afectados para dar clases de informática a nuestros niños. 

 Buscando dinamismo y unificación en el manejo de la información de los Comités de Compras y de 

Mantenimiento con el Consejo Directivo, se ha solicitado a los maestros representantes o consejeros, participen 

activamente durante estas reuniones, se acordó la participación de:  

COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

 

COMITÉ DE COMPRAS 

Conformado por:  

 

Conformado por:  

1, Rector 

 

1, Rector 

2. Representantes de los docentes. 

 

2. Representantes de los docentes. 

3. Representante de los alumnos. 

 

3, Almacenista 

4. Representante de los padres de familia.  

 

4, Auxiliar Financiero 

5. Representante de la  SED - Almacenista 

 

5, Representante de los padres de familia.  

  

 

  

Representante Consejo Directivo: Hildebrando Castro. 

 

Representante Consejo Directivo: Nubia Acosta y Ernesto Beltrán 

Reuniones: Viernes 11:00 a.m. 

 

Reuniones: Lunes  11:00 a.m. / Se alterna con las reuniones de CD. 

http://www.colegiorodrigolara.edu.co/


 
PEI: Democracia Y Derechos Humanos En La Educación Formal 

 
CONSEJO DIRECTIVO ROLABO | 24 De Febrero 2017 

 Se establece cronograma de reuniones del CONSEJO DIRECTIVO para el primer semestre del año de las reuniones 

del Consejo Directivo, damos a conocer las fechas para que la comunidad las tenga presentes en el momento de radicar 

en secretaria de rectoría las solicitudes o estudio de casos, según corresponda o se necesite.  En el caso de las reuniones 

extraordinarias, estas solo pueden ser convocadas por el señor Rector. 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

6 17 8 5 

27 Posibilidad Reunión Extraordinaria si se requiere 22 Posibilidad Reunión Extraordinaria 

si se requiere  El departamento de Orientación radicó solicitud para realizar las convivencias de estudiantes, las cuales se han 

venido realizando hace algunos años atrás.  Estas son aprobadas por el Consejo Directivo, con la recomendación de 

cumplir cabalmente lo establecido en la normatividad. 
 

 Se les recuerda a los docentes del colegio de todas las jornadas y sedes que NO ESTA PERMITIDA LA ENTREGA DE 

DINERO PARA PROYECTOS ESCOLARES A MAESTROS O PERSONAL DEL COLEGIO. Todo proyecto, suministro y 
demás, se cancelará a través de contratación legal con su respectiva retención de ley. 
 

 Se informa a los Consejeros que desde la dirección del colegio se ha hecho gestión, con el Ministerio de Educación, 

se recibió la visita de un funcionario de secretaria de jornada completa o tiempo escolar complementario, nos van a dar 

dotación; se pidió pupitres, mesas de trabajo, colchonetas, instrumentos entre otros, se dejó Acta de la visita y se espera 

recibir este apoyo, fuera de eso se gestionó con Alcaldía local el arreglo de la cancha de la sede B. Se espera conformar 

los comités de compras y mantenimiento con personas que piensen el mejoramiento institucional 

 Son aprobadas las listas de útiles escolares 2017, radicadas por sede y jornada. 

  

OTROS PUNTOS TRATADOS DURANTE EL CONSEJO DIRECTIVO…. 

1. INFORME BALANCE 2016. CUENTAS Y EXCEDENTES FINANCIEROS 2016-2017 Se realizó el pasado 13 de 

febrero. Publicado en la página del colegio para su consulta. 

2. INFORME EJECUCIÓN- CIERRE VIGENCIA 2016 – OFICINA PAGADURÍA. Se realizó el pasado 20 de febrero, 

Publicado en la página del colegio para su consulta, algunos puntos que fueron aclarados, fueron: 

 Con respecto a la elaboración de la Agenda escolar, se informa que este año se recibirá año 2016-2017, Por norma 
el colegio debe mandarlas a elaborar en la IMPRENTA DISTRITAL, en donde se debe aportar el material únicamente, 
Se espera las propuestas de elaboración en el mes de Mayo, para cumplir con la entrega durante la matrícula 2018. 

 Se realizara el trámite de la agenda 2018-2019 desde el mes de mayo 2017, con el fin de tenerla lista para la 
matricula del siguiente año escolar, esperamos no se presente ningún inconveniente. 

  
3. ESTUDIO Y APROBACIÓN REGLAMENTO COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED (ACUERDO 002 Y 003). 
Se realiza el 24 de febrero de 2017. 

 

 

 
 

Reviso y Aprobó: Jorge B. Lagos Cárdenas - Rector 
Elaborado por: Sandra Matamoros / Secretaria 


