
 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
Enero 21 – 2022 
Proyectó: Maryi Camargo 

 

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

reunión del día 21 de enero del 2022. 

 

Conclusión No. 1:  
La Rectora entrega al consejo Directivo Resoluciones 001, 002 correspondientes a adopción del 

calendario escolar y asignación académica y les informa que están publicados para conocimiento de 

la comunidad en general.  

 

Conclusión No. 2:  
La auxiliar financiera Martha Faustino entrega informe general 2021 al Consejo Directivo, así mismo a 

partir del informe financiero, el Consejo Directivo establece acuerdo 001 de 2022 con el que se 

determina excedentes financieros y distribución de los mismos vigencia 2022. 

 

Conclusión No. 3:  
La auxiliar financiera comenta el estado de la tienda escolar y los parámetros establecidos por Secretaría 

de Educación en los casos que se decida contar con estos servicios en el colegio. 

Los integrantes del consejo analizan la situación y como conclusión establecen que teniendo presente 

la actual situación de salud por la que atraviesa la ciudad, no es pertinente sumar una actividad más a 

la cotidianidad escolar, máxime cuando se aumenta la posibilidad de contagio y además se puede 

subsanar la necesidad de alimentarse con el refrigerio escolar o con onces que el mismo estudiante 

compre. 

 
Conclusión No. 4  

Se presenta al Consejo Directivo la necesidad de continuar con la contratación de los servicios de la 

sistematización de notas teniendo presente que la plataforma de la SED, no cumple con todas las 

necesidades de la IED, adicionalmente el sistema AXON ya pertenece a la IED, y se debe realizar 

solamente la actualización. Por lo anterior el consejo en pleno decide la continuidad de la empresa 

AXON, para realizar el proceso de sistematización de notas,  

 

Conclusión No. 5  
 

Dada la necesidad de gestión contable y financiera para el año 2022, se requiere un profesional que 

complemente y apoye la actividad antes mencionada con el fin de suplir las necesidades propias de la 

institución. Dicha necesidad de contratación se considera conveniente, teniendo en cuenta que dentro 

de la estructura orgánica de la entidad no existe el personal suficiente que pueda desempeñar tal 

encargo, profesional en Contaduría Pública, con experiencia de tres (3) años en temas del manejo 

Contable, Presupuestal, Financiero, y Contractual, tal y como consta en la certificación del Rector 

ordenador del gasto de la institución, la cual hace parte integral del presente estudio previo. 

 

Por consiguiente, se realizará contratación directa del contador: CARLOS ADRIAN CHAVARRO 

MALDONADO que cuenta con la idoneidad para ejercer como contador de la IED. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conclusión No. 6 Semanas de Desarrollo Institucional (Acuerdo 002) 

 
El Consejo Directivo aprueba proyección de trabajo e informe de semana institucional I y II – 2022. 

 
SEMANAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2022 

I y II Desarrollo institucional  

Plan de Estudios  Sistema Institucional de Evaluación  Manual de Convivencia 
Investigación y 
actualización 
pedagógica 

     Autoevaluación y mejoramiento institucional 
Otros 

 (especifique) 

X     X  X PEI 

III Desarrollo institucional 

Plan de Estudios  Sistema Institucional de Evaluación  Manual de Convivencia 
Investigación y 
actualización 
pedagógica 

     Autoevaluación y mejoramiento institucional 
Otros 

 (especifique) 

X   X  PEI 

IV Desarrollo institucional 

Plan de Estudios  Sistema Institucional de Evaluación  Manual de Convivencia 
Investigación y 
actualización 
pedagógica 

     Autoevaluación y mejoramiento institucional 
Otros 

 (especifique) 

  X   X  PEI 

V Desarrollo institucional 

Plan de Estudios  Sistema Institucional de Evaluación  Manual de Convivencia 
Investigación y 
actualización 
pedagógica 

     Autoevaluación y mejoramiento institucional 
Otros 

 (especifique) 

 X X X X   PEI 

VI Desarrollo institucional 

Plan de Estudios  Sistema Institucional de Evaluación  Manual de Convivencia 
Investigación y 
actualización 
pedagógica 

     Autoevaluación y mejoramiento institucional 
Otros 

 (especifique) 

X     X X PEI 

 
Informe de trabajo semana I correspondiente  
 

INFORME DESARROLLO INSTITUCIONAL SEMANA I Y II - 2021 

Localidad:  19 Colegio: Rodrigo Lara Bonilla IED Mes: Enero 

Avances/Logros  

Plan de Estudios 

 Sistema 

Institucional 

de 

Evaluación 

 Manual de 

Convivencia 

Investigación y actualización 

pedagógica 

     Autoevaluación y mejoramiento 

institucional 
Otros 

Ajustes de las 

mallas curriculares 

por área y 

asignatura. 

 

Formulación de 

proyectos 

transversales de 

ley según realidad 

institucional.         

    

Plan de trabajo y cronograma 

2022 de: 

* Planes operativos de 

gestiones: académica, 

comunitaria, innovación, 

administrativa y sostenibilidad. 

*Consolidar proyectos de 

innovación y conformación 

de nodo. 

 Revisión de trabajo por gestiones, 

áreas y proyectos según elementos a 

fortalecer y mejorar resultantes en 

evaluación institucional.   Organización 

de inicio y 

bienvenida de 

estudiantes 

 
 

Conclusión No. 7 
 
Teniendo presente el artículo 142 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) donde se establece 

que cada establecimiento educativo tendrá un Gobierno Escolar, conformado por el rector, el Consejo 

Directivo y el Consejo Académico para garantizar la participación democrática de los miembros de la 

comunidad educativa en la definición y desarrollo del PEI, propiciando la construcción colectiva del 

horizonte pedagógico y administrativo del establecimiento educativo y El Decreto 1075 de 20151, 

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 

PRIMERA Y SEGUNDA 
SEMANA 

TERCERA SEMANA CUARTA SEMANA QUINTA SEMANA SEXTA SEMANA 

ENERO 10 - 23 ABRIL 11 - 17 JUNIO 20 - 26 OCTUBRE 10 - 16 DICIEMBRE 5 DICIEMBRE 11 



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. 

 
 

El Consejo Directivo del establecimiento educativo estará integrado por el rector, dos representantes de 

los docentes, dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes, un 

representante de los egresados y un representante del sector productivo.  

 

 

Por lo anterior, la rectora manifiesta la necesidad de elegir los diferentes representantes y por ende, pone 

en consideración las postulaciones para egresados y sector productivo. El Consejo Directivo proponen 

a: 

 

EGRESADOS: 
 
 
 
 
 
 

 

SECTOR PRODUCTIVO: 
 

Para la elección del representante de sector productivo, se propondrán nuevas postulaciones 

en el Consejo de Padres de familia y se realizará la votación el próximo 11 de febrero de 2022. 

 

Conclusión No. 8   
 

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

una de las gestiones para el año 2022. 

 

 

Conclusión No. 9  
 
El Consejo Directivo analiza y considera pertinente la propuesta del plan de Reordenamiento Sede B, lo 

anterior teniendo en cuenta que desde el mes de septiembre de 2021 la Sede B “José Celestino Mutis” 

del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED se encuentra intervenida por la subdirección de Plantas Físicas, en 

el proyecto de reestructuración. 

 

La fecha proyectada para la entrega de la obra es a mediados del mes de mayo de 2022 y atendiendo 

a la apertura sin aforos de las Instituciones Educativas Distritales, descrita en la Circular No. 001 de 2022 

emanada por la Secretaría de Educación del Distrito en donde nos indica que: “1. Presencialidad Total 

con Autocuidado, Bioseguridad y Corresponsabilidad (P-ABC). En procura de la garantía del derecho a 

la educación en las mejores condiciones, durante el año académico 2022 avanzaremos en las 

actividades educativas de manera 100% presencial con Autocuidado, Bioseguridad y 

Corresponsabilidad (P-ABC) atendiendo, entre otros, los lineamientos y orientaciones definidos en la 

Circular SED 011 del 18 de junio de 2021 y la normativa nacional, en especial, la Resolución 2157 de 20 

de diciembre de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social (que modificó, entre otros, el Parágrafo 

Tercero del Artículo Cuarto de la Resolución 777 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social) y la 

Directiva 08 del 29 de diciembre de 2021 del MEN, así como las normas que los modifiquen o sustituyan”. 

El Colegio debe iniciar las actividades académicas con 100% de estudiantes de todas las sedes y 

jornadas, con la falta de 13 aulas por jornada en la Sede intervenida. 

 

 

 

 

 

Nombre Acepta postulación 

Johan Steven Zamora No acepta 

Julieth Daniela Martínez Rico Acepta 



 

 

Conclusión No. 10 
 

Reapertura y Presencialidad: El MEN acogido de las indicaciones del Ministerio de Salud, ordena la 

apertura en presencialidad total de los colegios y en nuestro caso como ente territorial de Bogotá 

empezamos el lunes 24 de enero de 2022, para lo anterior se propone organizar entrada escalonada 

con el fin de recibir a los estudiantes y hacer el proceso de inducción para la apertura enmarcado al 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que se deben garantizar. 

 

Conclusión No. 11 
 

Acompañamiento de Equipos con Alto Desempeño: Durante las semanas de desarrollo institucional, 

algunos docentes y directivos han manifestado la necesidad de contar con capacitación para apoyar 

a la comunidad en el regreso a nivel emocional. Es así como, desde diferentes gestiones se están 

estableciendo diálogos con entidades privadas que aporten en dicho proceso y se logró establecer una 

gran posibilidad de Acompañamiento para equipos de Alto Rendimiento con PNLL (Liderazgo 

Neurolingüístico) quienes podrían acompañar en efecto cascada a la comunidad, impactando: 

directivos, docentes y algunos estudiantes.  

 

El Consejo Directivo considera pertinente la propuesta y aprueba para que se dispongan los espacios 

necesarios e incluso lo visualizan como un gran apoyo a tener presente en la planeación del área de 

Proyección Personal, Social y Comunitaria.  

 

Conclusión No. 12 
 
Se ha realizado la solicitud de comida caliente para los estudiantes y sedes que tienen dicho servicio 

desde el día 24 de enero con el fin de fortalecer los procesos de inicio escolar de los estudiantes. 

 

Conclusión No. 13 
 

El tiempo destinado para que los estudiantes no porten el uniforme será por el mes de febrero. 

 


