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El Consejo Directivo saluda a la comunidad Rodriguista y se permite informar los temas y acuerdos que 

se han venido tratando durante el año escolar 2019.  

 

1. El pasado 27 de marzo del año en curso, se posesionó el nuevo Consejo Directivo año 2019, los 

integrantes encargados de informar a sus representados los acuerdos establecidos, aclarar 

inquietudes y traer al Consejo proyectos y solicitudes relacionadas con el funcionamiento del 

colegio son los siguientes: 

CONSEJO DIRECTIVO AÑO 2019 

Consejero Principal  Consejero Suplente Representante De 

Jorge B. Lagos Rector 

Margarita Lascano Maximiliano Álzate Representante Docentes sede A 

Nury Rojas  Martin Forero Representante Docentes sede B 

Leidy Katherine 
Martínez 

Juan Manuel Lasprilla 
Veloza 

Representante Egresados 

Luis Fernando 
Gómez 

Natalia Aldana Calderón Representante padres de familia 
Sede A 

Natalia Aldana 
Calderón  

Laura Tatiana Monroy Representante padres de familia 
Sede B 

Iván Felipe González 
Castillo 

Yeimy Andrea Barajas Representante Estudiantes 

Álvaro Enrique 
Castañeda 

Jhon Ruiz  Representante Sector 
Productivo 

 

2. El pasado 29 de abril de 2019 la señora Martha Janeth Faustino (Auxiliar Financiera) y la señora 
Yuley Pardo (Contadora de la Institución)  realizaron  la socialización del informe financiero 
correspondiente al primer trimestre de 2019, así mismo resolvieron inquietudes presentadas por 
los consejeros quienes aprobaron el informe financiero. 
 

 La señora Janeth Camacho (Almacenista de la Institución) realizó la presentación de la  propuesta 
para dar de baja los elementos  que cumplieron su vida útil o se determinaron como inservibles u 
obsoletos. El consejo Directivo aprobó dar de baja a los elementos presentados, dicha aprobación 
se realizó el 16 de mayo del año en curso. 
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 El 04  de junio del año en curso El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el “plan de inversión 
y seguimiento al recurso de acreditación año 2019” el cual fue aprobado previamente en el 
Consejo Académico Unificado - CAU 
 
Así mismo aprobó y firmó la carta  de directrices para reajuste a manual  de convivencia, la cual 
fue entregada al Consejo Académico Unificado -  CAU, Comité de convivencia Escolar, Orientación 
y Educación  Especial. 
 
 

3. El 15 de julio del año en curso la señora Martha Janeth Faustino (Auxiliar Financiera) y la señora 
Yuley Pardo (Contadora de la Institución)  realizaron  la socialización del informe financiero 
correspondiente al segundo  trimestre de 2019, así mismo informaron que los proyectos 
ejecutados han avanzado significativamente. El consejo Directivo aprobó dicho informe financiero. 

 
 
Las reuniones fueron celebradas en la sala de juntas de  Rectoría sede A. 
 

             Revisó y Aprobó: Jorge B. Lagos Cárdenas - Rector    
  Elaborado por: Marcela Cárdenas -  Secretaria                              

                                                                                                                                                                                                                  
 
 


