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CONSEJO ACADÉMICO 
Marzo 24 – 2022 
Proyectaron: Fabio Garzón – Constanza Olaya Vega 

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

 
Conclusión Nº 1 

 Se realizará un encuentro con los padres y los estudiantes que solicitaron promoción anticipada para el  

      año lectivo 2022, con el propósito de explicarles el proceso que se adelantará para resolver y responder  

      a la solicitud radicada ante el Consejo Académico y será este estamento el encargado de emitir el acuerdo 002 

para reglamentar dicho procedimiento. 

 
Conclusión Nº 2 

 La señora rectora y la coordinadora Clara Núñez realizarán el ajuste al cronograma teniendo en cuenta las 
sugerencias realizadas en la reunión y posteriormente este será socializado a la comunidad educativa mediante 
acuerdo 003 del Consejo académico. 

 
Conclusión Nº 3 

 Se requiere recordar a los docentes que son ellos los encargados de subir al sistema las novedades de 

notas que aparecen al final de los periodos académicos.  

Conclusión Nº 4 

 La coordinadora Clara Núñez se compromete a averiguar la razón por la cual durante las tres últimas 

semanas no ha llegado el semanario a los docentes. 

Conclusión Nº 5 

 Se recuerda que se entiende por “correo institucional” aquel que cuenta con el dominio 

colegiorodrigolarabonilla.edu.co. Se aclara que el de la Secretaría de Educación no se utiliza para 

información relacionada con procesos del colegio Rodrigo Lara Bonilla. 

 Conclusión Nº 6 

 La coordinadora Clara Núñez se compromete a enviar a los correos de los Consejeros, el formato del 

noti-académico. 

Conclusión Nº 7 

 Se adelantará una consulta a rectoría, por parte del equipo directivo, para revisar la posibilidad de generar 

una estrategia tendiente a garantizar que docentes y directivos puedan revisar los correos institucionales, 

de manera que se avance en la optimización de los procesos de comunicación al interior de la IE. 

Conclusión Nº 8 

 El equipo directivo se compromete a comunicar oportunamente, a la comunidad educativa, las fechas de 

traslados de estudiantes a través del semanario y otros medios de difusión institucional. 

Conclusión Nº 9 

 Cada sede y jornada mantiene su autonomía en cuanto al manejo de las estrategias de seguimiento académico 
de manera que se garantice los estipulado en el Manual de Convivencia en el apartado de “estrategias 
necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes” y, dando cumplimiento a lo contemplado, en este 
aspecto, en el decreto 1290 de 2009. 

Conclusión Nº 10 

 Se establece la importancia de que en este estamento se socialicen otras estrategias de seguimiento académico 
que se hayan venido desarrollando, de manera que se pueda enriquecer el trabajo adelantado desde las 
diferentes sedes y jornadas, en pro de la población que se atiende. 

 

 



 

 

 

Conclusión Nº11 

 Los líderes de área deben enviar al correo de la coordinadora Yira Cruz, a más tardar el próximo lunes 28 de 
marzo la tarea de la consulta adelantada en cada una de las áreas, respecto a los ajustes que se sugiere   
hacer al plan de estudios del año 2022. La idea es que se elabore con el grupo de coordinadores, un documento 
que consolide las diferentes propuestas para trabajarlo el día 7 de abril como aporte al SIEE. 

Conclusión Nº 12 

 En el marco de las estrategias de seguimiento académico, el primero de abril las sedes A, B y C jornada mañana 
desarrollarán el encuentro con padres / madres de familia y acudientes  

Conclusión Nº 13 

 Se adelantará, desde el equipo directivo, una consulta con AXON para revisar la posibilidad de implementar una 
estrategia tendiente a mantener informados, a través de la plataforma, a los padres, madres y acudientes 
respecto al desempeño académico y convivencial de sus acudidos, en cualquier momento. 

Conclusión Nº 14 

 Se acuerda realizar una reunión extraordinaria el próximo jueves 31 de marzo en el horario de 11 a.m. a 1 p.m. 
con un único punto en la agenda: plan de estudios. 

Conclusión Nº 15 

 Agenda para la reunión del jueves 31 de marzo de 2022 

 

1. Saludo, verificación del quórum 

2. Socialización Área de proyección personal, social y comunitaria. 

3. Plan de estudios (ajustes de nueva área y cambios del plan de estudios) 

4. Definición del horario de trabajo del 7 de abril 

 
 

 


