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El Consejo Académico saluda a los docentes y se permite informar las Conclusiones 
desarrolladas en la reunión ordinaria celebrada el jueves 12 de mayo del año 2022. 
 
Las conclusiones y acuerdos aquí enunciados son producto del debate, la argumentación y 
discusión pedagógica entorno al estudio, evaluación y modificación del SIEE institucional que 
se está gestando con la comunidad educativa en el presente año. 
 
Conclusión No 1  
Diferenciar la existencia de dos documentos estructurados, uno es el Manual de Convivencia 
y otro el SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes). Actualmente los dos 
documentos están presentes en la agenda estudiantil, pero son documentos diferentes. 
 
Conclusión No 2 
El plazo que se estableció a la comunidad educativa, para realizar aportes y sugerencias al 
documento del manual de convivencia de la institución es el 20 de mayo de 2022, dentro del 
proceso que se viene desarrollando. Se dispone de la página WEB del colegio para hacer 
estos aportes de forma virtual.  
 
Conclusión No 3 
El Comité de Convivencia Escolar socializó el trabajo efectuado con los padres de Familia y 
Estudiantes Representantes en la sesión del día 11 de mayo. El documento fue compartido 
por la Coordinadora Diva salinas. 
El equipo de orientadoras entregó documento a rectoría acerca del trabajo realizado por 
docentes y estudiantes en las jornadas por sede y jornada en el marco de la no violencia en 
las instituciones educativas que será insumo para enriquecer el Plan de Convivencia 
Institucional orientado desde el CEC. 
 
Conclusión No 4 
En la próxima sesión el equipo directivo socializará la forma de acceder a la carpeta del CA  
en DRIVE, se ilustrará la estructura y los contenidos de esta herramienta de trabajo y consulta. 
 
Conclusión No 5 
El martes 24 de mayo, fecha de entrega de Boletines a los padres de familia, se le entregará 
conjuntamente al informe, una Circular-Taller, documento que comunicará y contribuirá a la 
formación de los padres de familia alrededor del proceso que se viene realizando de ajustes 
y modificaciones al SIEE. Responsables: Coordinador César, docentes Silvia y María Nelcy. 
 
Conclusión   No 6 
La ruta metodológica de trabajo con la comunidad educativa frente a los ajustes y 
modificaciones del SIEE en el presente año es: 
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1. Trabajo previo de preparación e información con los Docentes, Estudiantes y Padres 
de Familia.  
2. Dirección de grupo de trabajo con estudiantes  
3. Envío de una circular-Taller para el trabajo con los padres de Familia.  
4. Sesión extendida de trabajo con el Consejo Estudiantil  
5. Reunión de los Coordinadores con los Padres de Familia Representantes.  
En cada momento se consolida un documento síntesis de lo trabajado, los aportes y 
las sugerencias.  
6. Todo este conjunto de actividades y construcciones constituye el marco teórico y 
referencial para la elaboración del documento base por parte del C.A. 
7. Mesas de trabajo con padres y estudiantes que se conformarán en el mes de junio, 
en la semana de trabajo Institucional.  
8. De esta última fase el Consejo Académico realizará los últimos ajustes y 
modificaciones, elaborando el documento final  
9. Reunión del Consejo Directivo para su aprobación final.  

 
Conclusión No 7  
El C.A. emitirá una circular informativa para la comunidad educativa donde comunicará 
claramente la ruta metodológica a seguir en el proceso de ajustes y modificaciones al SIEE. 
Este documento debe estar listo para el 24 de mayo. 
 
Conclusión No 8 
La institución en su vivencia del PEI y dentro de los procesos de participación y formación de 
líderes estudiantiles, promueve la conformación de representantes o mediadores estudiantiles 
en la primera infancia y en los grados de primero a tercero. Para lo cual, se propone la figura 
del “” Personerito”” por sedes y jornadas. Se establecería varias sesiones de trabajo 
conjuntas en el año, de todos los personeritos y el Personero estudiantil Electo. Se establece 
iniciar este trabajo siempre y cuando esté incluido en SIEE, ajustando las actividades a las 
realidades y necesidades de esta población.  
 
Conclusión No. 9 
Socializar en todo momento, los documentos construidos por la comunidad educativa en torno 
a las modificaciones y ajustes al SIEE en todos los medios posibles de comunicación e 
información, tales como Carteleras, Infografías, Circulares, En la página WEB del Colegio, 
siempre con un fondo en agua que enuncie claramente que son borradores hasta que se emita 
el documento final y definitivo aprobado por el C.A y C.D. 
 
Conclusión 10 
Fechas a tener en cuenta: 

 Mayo 18 Se debe buscar una estrategia – docentes para cubrir en los cursos donde 
laborar los docentes jefes de área del subgrupo del C.A. para que finalice el trabajo de 
consolidar el documento base o documento cero dentro del trabajo de ajustes y 
modificaciones al SIEE.  

 Mayo 24 Almuerzo de Docentes.11:30 AM-1:00 PM Celebración día del Maestro- 
Ofrece Compensar, lugar: Coliseo de la institución. 
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 Mayo 25 Presentación Documento Cero SIEE por parte del Subgrupo de C.A 
designado. 

 Mayo 27 día del Maestro SED. No hay clase. 

 Mayo 31 T.I Trabajo por Grados frente al Documento cero de SIEE- Discusión, 
reflexiones y aportes. Se debe haber enviado con antelación a los docentes, para 
optimizar el tiempo de la sesión. 

 Junio 08 Dirección de grupo – Tema SIEE – conocer el actual sistema, reflexionar y 
criticar, proponer ajustes y cambios. Consolidar un documento para llevar al consejo 
estudiantil. (Tiempo destinado 2 horas- 120 minutos) 

 Junio 08 reunión con Padres de Familia y Coordinadores en sedes y jornadas. Tema 
SIEE- Taller y elaboración de documento síntesis. (Tiempo destinado 2 horas- 120 
minutos). 

 Junio 08 fecha límite de Cierre, en el acopio de sugerencias y propuestas frente al SIE 
en la plataforma de Google -Formulario anclada en la Página Institucional del Colegio.   

 Junio 14 Trabajo en Mesas con participación de Padres de Familia, Estudiantes 
representantes y Docentes, con los referentes construidos previamente en cada uno de 
los momentos previos sobre los ajustes y modificaciones al SIEE. (Hora de 3:30 a 6:00 
pm) 
  

Conclusión 11 
Se debe consultar en las sedes y jornadas a los docentes, la posibilidad de trabajar los días 
21 y 22 de junio en las dos jornadas, mañana y tarde, para no asistir los días 23 y 24 del 
mismo mes. Se debe informar a los coordinadores. 
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