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El Consejo Directivo saluda a la comunidad Rodriguista y se permite informar las Conclusiones 

desarrolladas en la reunión el día lunes 01 de febrero  del 2021. 

 

Conclusión No 1  

La Rectora entrega al consejo Directivo Resoluciones 001, 002, 003 correspondientes a la adopción del 

calendario escolar, asignación académica y gobierno escolar. Hace lectura de los mismos ante los 

integrantes del consejo  

 

Conclusión No 2 

Se realizó socialización del informe financiero al Consejo Directivo, de igual manera  el Consejo Directivo 

estableció Acuerdo 001 de 2021 con el que se determina excedentes financieros y distribución de los 

mismos vigencia 2021.  

 

Conclusión No 3 

 

El consejo directivo decide de manera unánime la continuidad de la empresa AXON para realizar el 

proceso de actualización, dado que el sistema de notas  ya pertenece a la IED, se da continuidad al 

proceso adelantado durante varios años, se tiene en cuenta que el servicio brindado por AXON cubre  

las necesidades de la IED incluido el servicio de la página web y consideran que  contratar una nueva 

empresa sería un retroceso. 

 

 

Conclusión No 4 

Con el fin de ejecutar de manera eficiente y oportuna el plan anual de adquisiciones, el fondo de 

servicios educativos requiere la asesoría contable con un profesional que cuente con conocimientos 

tributarios, presupuestales, contables y financieros con experiencia e idoneidad en fondos de servicios 

educativos. Por lo anterior y dada la necesidad de gestión contable y financiera para el año 2021, se 

requiere un profesional que complemente y apoye la actividad antes mencionada con el fin de suplir las 

necesidades propias de la institución, Por lo anterior el Consejo Directivo aprueba la contratación del 

señor CARLOS ADRIAN CHAVARRO MALDONADO que cuenta con la idoneidad para ejercer como 

contador de la IED 
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Conclusión No 5 

Se presenta la propuesta frente al trabajo a realizar en las semanas de desarrollo institucional de enero, 

abril, octubre y noviembre de 2021 y se resuelve emitir Acuerdo de consejo directivo N 002 con las 

observaciones pertinentes.  

 

Conclusión No 6 

Teniendo en cuenta el Decreto 1075 de 20151, que instaura los elementos para la elección y 
constitución de las instancias del Gobierno Escolar, Precisamente, el Artículo 2.3.3.1.5.2 del citado 
Decreto, estableciendo:  “Artículo 2.3.3.1.5.2. Obligatoriedad del Gobierno Escolar. Todos los 
establecimientos educativos deberán organizar un Gobierno para la participación democrática de 
todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 
1994.  Y que en el artículo V. El representante de los exalumnos será elegido por el Consejo Directivo. 
En su defecto, éste será quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 
representante de estudiantes. El Consejo Directivo aprueba de manera unánime la elección del 
estudiante JOHAN STIVEN ZAMORA como representante de exalumnos. 
 
Por otro lado se propone realizar la elección del representante de Sector Productivo en el consejo de 
padres, el cual se encuentra programado para el día viernes  12 de febrero del año en curso. 
 
Conclusión No 7 

El Equipo Directivo del Colegio Rodrigo Lara Bonilla presenta el POA generado desde las metas de cada 

una de las gestiones para el año 2021 y emite Acuerdo 003 de 2021 

 

Conclusión No 8 

 

Desde el año 2004 la Secretaría de Educación del Distrito ha priorizado la enseñanza y aprendizaje del 

inglés como segunda lengua dentro del “Plan Sectorial de Educación”. En el 2016, el Plan Distrital de 

Segunda Lengua (PDSL) surgió como respuesta a las necesidades identificadas y como parte del inicio 

de las actividades, se realizó una caracterización de las Instituciones Educativas del Distrito, dibujando 

un mapa general del estado del dominio del inglés de los docentes y de una muestra de los estudiantes; 

y es a partir de esta base, que se establecieron las líneas estratégicas de apoyo para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje del inglés. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y que el Colegio Rodrigo Lara viene adelantando procesos en 

años anteriores con dicho programa. El área de humanidades, manifiesta el interés de continuar 

con dicho programa, por lo que el Consejo Directivo avala con el fin de continuar.  Los 

consejeros emiten Acuerdo 004 de 2021. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                La reunión fue celebrada de manera virtual. 
             Elaborado por: Marcela Cárdenas/ Secretaria                                                                                                                                                                         

 
                                
 
                                          


