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Proyectaron: Yuli Villamizar – Diana Forero 

 

El Consejo Académico saluda a los docentes y se permite informar las conclusiones desarrolladas en la reunión 
ordinaria de fecha 24 de febrero 2022. 

 

Conclusión No 1 
Realizar consulta en el área unificada del 01 de marzo frente a: ¿Qué aspectos y/o ajustes se sugieren tener 

en cuenta para un SIEE transitorio con referencia al plan de estudios 2021? 

Tener presente que el T.I. del 01 de marzo es trabajo en mallas curriculares  

Fechas a tener en cuenta:  

 Plan de aula – 04 de marzo de 2022 

 Mallas curriculares – Plazo máximo de entrega 15 de marzo de 2022. 

 
Conclusión No 2 
Se invita la comunidad de docentes y directivos docentes referirse al área nueva como: Área de 

PROYECCIÓN PERSONAL, SOCIAL Y COMUNITARIA. Esta área tiene dos asignaturas que tienen por 

nombre: 

 Desarrollo y Liderazgo  

 Herramientas TIC. 

Conclusión No 3 
En la agenda para el próximo encuentro del consejo académico, se abrirá el espacio para que los docentes 

del Área de PROYECCIÓN PERSONAL, SOCIAL Y COMUNITARIA, socialicen estructura del área. 

Conclusión No 4 
Se enviará a los correos de los consejeros, el protocolo sugerido para participar en convocatorias, cursos, 

capacitaciones o proyectos que necesiten el aval del consejo académico, para ser revisado y retroalimentado. 

Conclusión No 5 
Se da lectura de la carta del equipo de primera infancia; y se determina que las directivas docentes de ciclo 

inicial, darán respuesta a la solicitud realizada frente a espacios y tiempos para el diseño y consolidación de 

la malla curricular. 

Conclusión No 6 - Agenda 10 de marzo de 2022. 
1. Saludo, verificación del quórum  

2. Continuar con el plan de acción CA 2022 

3. Cronograma 

4. Socialización protocolo que oriente a los docentes o directivos docentes que requieran acta del Consejo 

Académico para participar en propuestas y/o convocatorias 

5. Socialización del Área de PROYECCIÓN PERSONAL, SOCIAL Y COMUNITARIA. 

6. Socialización del producto del área unificada sobre orientaciones para un SIEE transitorio con referencia 

al plan de estudios vigente 2021. 

7. Propuestas y varios. 

 
 

 
 


