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B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  D I R I G I D A  A  D O C E N T E S  

 
 
 
 

El Consejo Académico saluda a los docentes y se permite informar las Conclusiones desarrolladas en la reunión 
de fecha 10 de marzo 2022.  
 

Conclusión 1. 
El plan de acción del Consejo Académico para el año 2022 cuenta con las siguientes líneas de acción: Mallas 
curriculares, Proyectos Pedagógicos, SIEE y Proceso de Autoevaluación Institucional, en ellos se incluye la Primera 
Infancia y el programa de apoyo a los y las estudiantes con discapacidad, para el último, siguiendo los 
lineamientos del decreto 1421 de 2017, en el marco de las adaptaciones curriculares.  
 

Conclusión 2. 
Se confirma que el 15 de marzo es la fecha límite para la entrega del pensum (ejercicio mallas curriculares) para 
ser socializado con la comunidad educativa, atendiendo a las indicaciones de la primera semana de desarrollo 
institucional. 
 

Conclusión 3. 
Para continuar con el ejercicio de revisión de las mallas curriculares se tendrán en cuenta elementos de análisis 
como: PEI, MET y nuevas realidades. Además, se elaborará un instrumento (lista de chequeo) que orientará el 
ejercicio e incluirá una explicación para cada ítem. Lo anterior se incluye en el plan de acción. 
 

Conclusión 4. 
Se incluye en el plan de acción la consolidación de un repositorio que contenga los proyectos (obligatorios, 
institucionales y personales) que se desarrollan en el colegio, aprovechando los avances adelantados por la 
Gestión de Innovación y se elaborará un instrumento para el seguimiento a los proyectos transversales. 
 

Conclusión 5. 
El análisis de los resultados del proceso de Autoevaluación Institucional se socializará en el mes de noviembre. 
Deben incluir resultados de los instrumentos aplicados a la comunidad educativa (docentes, directivos docentes, 
familias, estudiantes y otros actores). 
 

Conclusión 6. 
Se deben enviar las sugerencias y/o ajustes al Cronograma 2022 a los coordinadores César Zamora y Clara Inés 
Núñez, quienes adelantarán la consolidación del documento y socializarán en el próximo encuentro. 
 

Conclusión 7. 
El martes 5 de abril se realizará encuentro de Equipos de Proyectos Trasversales. 
 

Conclusión 8. 
Agenda para el encuentro de fecha 24 de marzo 
1. Saludo, verificación del quórum 
2. Cronograma 
3. Socialización del Área de PROYECCIÓN PERSONAL, SOCIAL Y COMUNITARIA. 
4. Socialización del producto del área unificada sobre orientaciones para un SIEE transitorio con referencia 
al plan de estudios vigente 2021. 
5. Socialización protocolo que oriente a los docentes o directivos docentes que requieran acta del Consejo 
Académico para participar en propuestas y/o convocatorias 
6. Varios. 
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