
  

 
 
 
 

 

El Consejo Directivo saluda a los docentes y se permite informar las Conclusiones desarrolladas en 

la reunión el día mes del 2021. 

 

 

Conclusión No 1 

Se realiza instalación formalmente el Consejo Directivo 2021. Y se procede a presentar a los 

siguientes integrantes 

Nombre Cargo 

Lisset Peñuela González Rectora 

Ciro Alfonso Medina Olejua  Representante docente sede A 

Martin Alejandro Forero Representante docente sede B 

Johan Zamora Representante Egresados 

Julieth Daniela Martínez Rico Representante Estudiantes 

Jhon Alexander Martínez Representante Padres  

Diana Patricia Rodríguez Neita Representante Padres  

Sandra Yaneth Herrera Representante Sector Productivo 

 

Conclusión No 2 

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

adopción del calendario escolar, asignación académica y gobierno escolar, se entregará 

virtualmente para lectura de los mismos a los nuevos integrantes del consejo y les informa 

que están publicados para conocimiento de la comunidad en general.  

 

Así mismo, informa que el consejo saliente realizó en reunión anterior Acuerdos 001, 002, 003 

y 004 correspondientes en su orden a: Excedentes Financieros, Semanas de desarrollo 

institucional, Plan Operativo Anual,  Bilingüismo 

 

Conclusión No 3 

Se establece reglamento interno del Consejo Directivo. Luego de un trabajo juicioso de 

análisis se logró construir sobre este documento el reglamento interno del Consejo Directivo; 

el cual fue aprobado como acuerdo 005  

 

Conclusión No 4 

La señora Rectora presenta a la actual Auxiliar financiera Gladys Reyes quien acompañara 

a la institución en las funciones de Auxiliar financiero del año 2021 durante la licencia de la 

Señora Martha Faustino. 

 

La Auxiliar Financiera posterior de realizar su presentación, entrega a los consejeros informa 

a la fecha y proyección presupuestal 2021. 
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Conclusión No 5 

La rectora pone en manifiesto al Consejo Directivo que durante el tiempo de receso escolar 

y a la fecha se ha realizado mantenimiento general de la planta física, pero es evidente que 

la sede B requiere una intervención mayor para ajustes de bienestar de los niños pensando 

en un regreso a clases. Por lo anterior, solicita a Consejo Directivo aval para continuar con 

proceso de contratación para arreglo, pintura general y embellecimiento acorde al 

presupuesto. El Consejo en pleno revisa la propuesta y la aprueba por unanimidad.  

 

Conclusión No 7 

Se presenta cronograma propuesto por Consejo Académico año 2021, el cual es avalado 

por el presente Consejo y se traduce en Acuerdo 006 de Consejo directivo, se proyecta a 

comunidad en general y se anexa a la presente acta.  

 

Conclusión No 8 

Comité de Contingencia: De acuerdo a la solicitud de SED, la institución está 

adelantando los protocolos requeridos. El comité de contingencia establecerá por 

sede y por jornada el proceso de alternancia, la IED analizará el proceso de manera 

rigurosa a fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

Teniendo presente lo anterior se hace lectura de carta enviada por parte de dicho 

comité al Consejo Directivo. 

 

Conclusión No 8 

 

El pasado sábado se hizo entrega de guías en físico por lo que se dará continuidad con el 

desarrollo de este trabajo, dado que el suministro de simcard no se ajustó a las necesidades 

de los estudiantes teniendo en cuenta las dificultades de conectividad.  

 

Conclusión No 9 

 

Se informa que se viene adelantando préstamo de equipos y tabletas a estudiantes y 

maestros de acuerdo a protocolo establecido por la SED garantizando seguimiento y 

protección por pólizas. 

 

 

La reunión fue celebrada de manera virtual. 


