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Fecha 09/08/17 ACUERDOS E INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

El Señor Rector Convoca reunión de Consejo Directivo para tratar temas de suma importancia con respecto a la Resolución 1304 del 27 de 

julio de 2017, la cual establece las fechas aprobadas para la reposición del tiempo escolar con alumnos, y modifica la Resolución 1148 del 30 de 
junio de 2017 (Consulta la Norma), acordando las siguientes fechas : 
 

Se lee la Resolución en la cual se establece: 
 

 Artículo Segundo: Semanas Lectivas de Trabajo con estudiantes, se debe reponer en estas fechas con alumnos: 

 
 

El Consejo Acuerda:  
 
Teniendo en cuenta que se establecido en el Acta No. 007/2017 del Consejo Directivo, trabajo con estudiantes  desde el pasado JUEVES 20 
DE JULIO (festivo) y con el fin de acatar la normatividad establecida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),  este día se toma como 
Desarrollo Institucional. 
Es importante tener en cuenta  que el Colegio Rodrigo Lara Bonilla dejó de laborar 23 días hábiles, iniciando el cese de labores el viernes 12 
de mayo de 2017,  por lo tanto se decide por unanimidad dejar de laborar el 8 de diciembre de 2017. 
 
Los Consejeros y Representantes informan que durante el festivo del 20 de julio, se reportó asistencia positiva del grado transición a once, he 
hicieron acto de presencia los padres que por su trabajo no se acercan mucho al colegio para averiguar sobre el proceso académico de sus 
hijos.  En el único grado donde se evidencio poca asistencia de estudiantes fue en Jardín.  
 

 Artículo Tercero: Actividades de desarrollo Institucional, en la cual se establece: “Las dos semanas de desarrollo institucional por realizar 
previstas en la Resolución 1974 de 2016, se llevarán a cabo los días: 20 de julio, 12 de agosto, 26 de agosto, 21 de octubre y 11 
noviembre. En un mismo día se realizarán dos jornadas de desarrollo institucional”. 

 
Con respecto al trabajo a desarrollar en estas fechas, se han estudiado varias propuestas en el Consejo Académico Unificado 
CAU para escoger la estrategia más adecuada y viable. No dejes de consultar el NOTIACADEMICO para que conozcas los acuerdos. 

 

OTROS TEMAS  TRATADOS FUERON: 
 

1. Se invita a los Coordinadores, Docentes, Padres, Exalumnos a compartir las experiencias vividas desde el año 2002.  Realiza un escrito 
contándonos  como inicio tu proyecto, queremos conocer tus memorias y fechas conmemorativas relacionadas con Nuestra Institución, por 
favor entrégalas en la oficina del Rectoría. Queremos conmemorar con una reseña histórica los 35 años del Colegio Rodrigo Lara Bonilla.  

2. El Profesor Hildebrando rinde informe de los elementos donados por la Alcaldía Local para el laboratorio de física de la sede A, (1) tablero 
inteligente, (1) computador de escritorio, (1) microscopio electrónico y (20) computadores portátiles. Se diseñó un protocolo muy estricto 
para su uso en compañía del profesor Francisco de la jornada mañana. Informa que el software del tablero es posible instalarlo o descargarlo 
en celulares y tabletas para practicar el uso de este elemento, con el fin de que los demás maestros se animen a utilizar estas tecnologías con 
los estudiantes. Es importante establecer responsables de salones o aulas especializadas para su buen uso. 

3. El Rector reitera el trabajo que se desarrolló durante el receso y paro,  mantenimiento en el colegio y la dotación que se recibió en mobiliario 
y equipos. 

4. Se debe socializar entre todos los profesores del Colegio promover el buen uso de las canecas, DIFERENCIAR LOS ELEMENTOS ORGÁNICOS 
DE AQUELLOS QUE PODEMOS RECICLAR. 

5. Se realizaron los arreglos pendientes del comedor escolar,  el colegio presto lo recursos y en compensación ellos se comprometieron a 
realizar el arreglo de los baños ubicados en frente del Coliseo.  
Este espacio aun no empezará a funcionar ya que dotaron una nevera con conexión trifásica y el colegio no tiene la instalación  de 220 
Voltios o de tres fases para ponerla a funcionar, el rector solicito el cambio del elemento ya que es más costosa la instalación de toma 
trifásica que el cambio del elemento. 

6. Se solicita a los consejeros y representantes comuniquen a la comunidad que el presupuesto ha bajado para este año y que debemos tener 
en cuenta que por ley de garantías el colegio no podrá ejecutar presupuesto durante el primer semestre del año 2018, así que se deben 
organizar los proyectos y elementos que el colegio dota para ser entregados durante el segundo semestre del próximo año. 

7. El rector está buscando estrategias para ahorro o reutilización del agua en el colegio. 
8. Se informa que se quitó la caseta del patio en la sede A y se instalarán mesas y sillas, se le solicita a la representante de los alumnos ayude a 

buscar las estrategias necesarias para que este mobiliario se cuide y mantenga en este lugar. 
 
Próxima reunión. Lunes 14 de Agosto de 2017. 

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

Se laborará la Semana del 4 al 7 de diciembre/17 

Tomado de la Resolución 1304 


