
  

 

  

 

 

 
 

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

en la reunión del día 04 de abril del 2022. 

 

Conclusión No.1: Se realiza instalación formalmente el consejo directivo 2022.  
 

Conclusión No. 2: Se establece reglamento interno del Consejo Directivo; el cual fue aprobado como acuerdo 
004. 
 

Conclusión No. 3: La Auxiliar Financiera posterior de realizar su presentación, entrega a los consejeros 
estados financieros a la fecha y proyección presupuestal 2022. 
 

Conclusión No. 4: Se determina que el rubro destinado para proyectos de investigación correspondiente a 
$3000000 será asignado a un proyecto que evidencie representación de impacto institucional y se priorizará 
(n) aquel (los) que muestre(n) trabajo cooperativo de maestros con impacto directo en estudiantes y 
comunidad educativa en general. Por lo anterior, se invita a los docentes a presentar su proyecto en anexo 
correspondiente, antes del 30 de abril de 2022 en la oficina de la auxiliar financiera. 

 

Conclusión No. 5: Se está garantizando refrigerio por parte de nivel central a la totalidad de estudiantes y 
así mismo, se está brindando comida caliente a los estudiantes que por medio de formulario se inscribieron 
para dicho beneficio el cual a la actualidad corresponde a 550 refrigerios calientes tipo almuerzos. 
 

Conclusión No. 6: Se analiza la pertinencia de apertura de la tienda escolar por lo que se detemina 
convocar a Comité PAE- Tienda Escolar, posterior a semana santa para la revisión del tema y proceso para 
dicha apertura. 
 

Conclusión No. 7: Se presenta cronograma propuesto por Consejo Académico año 2022, el cual es 
avalado por el presente Consejo y se traduce en Acuerdo 005 de Consejo directivo. 
 

Conclusión No. 8: SIEE: Se informa a los representantes que, de acuerdo a lo contemplado desde la 
norma, el Colegio Rodrigo Lara actualmente se encuentra adelantando el Sistema Institucional de 
Evaluación para estudiantes, acorde al actual plan de estudios. Dicho proceso es adelantado por Consejo 
Académico y será revisado por los diferentes estamentos de gobierno escolar. 
 

Conclusión No. 9: Manual de Convivencia: El Comité de convivencia actualmente está adelantando el 
documento y está próximo a ser revisado por los diferentes estamentos con el fin de llegar a nuestro consejo 
y cumplir con su aval. 
 

Conclusión No. 10: Se leen radicados y se da respuesta a los mismos 
 

Conclusión No. 11: Se informa a los consejeros que se logró traslado de algunos instrumentos de dos 
colegios distritales para nuestra IED. Actualmente ya se recogieron y están en uso de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 

La reunión fue celebrada de manera presencial 
Proyectó Maryi L. Camargo 


