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ORDEN DEL DÍA Y/O TEMA PRINCIPAL
Saludo y Oración.
Verificación Quorum de los integrantes del Consejo Directivo
Instalación del Consejo Directivo: Funciones
Aprobación del acuerdo 04 de adición dentro del presupuesto compra de
cuadernos.
Rendición de cuentas 2018
Expectativas de los miembros del consejo
Varios

DESARROLLO Y DECISIONES
1. Se saluda a los presentes: Cada miembro del consejo directivo saluda y se
presenta.
2. Verificación del quorum del consejo directivo: Asistencia de todos los miembros
del consejo.
3. El consejo directivo: Es el órgano del gobierno escolar, como instancia
directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación
académica y administrativa del establecimiento. Las funciones del consejo
directivo aparecen expresas en el artículo 23 del decreto 1860 de 1994
Funciones:
 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no
sean competencia de otra autoridad.
 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes
y administrativos con los estudiantes del plantel educativo.
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Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes.
Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del
currículo y del plan de estudios.
Estimular el buen funcionamiento de la institución educativa.
Analizar los casos de estudiantes con dificultades de comportamiento y
recomendar estrategias para su seguimiento y apoyo e imponer sanciones.
Adoptar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, después de su
aprobación por el consejo académico.
Servir de instancia superior para decidir sobre reclamaciones que presenten los
estudiantes o padres de familia con relación al comportamiento, evaluación y
promoción de los estudiantes.
Analizar los casos de promoción anticipada remitidos por el Consejo
Académico.
Consignar en actas las decisiones, observaciones y recomendaciones

4. El rector muestra el acuerdo de adición Presupuestal 04: Adquisición de
Cuadernos, y fue aprobado por todo el consejo directivo.
5. El rector entrega al consejo directivo la Rendición de cuentas 2018, para ser
socializada en asamblea general con padres de familia y funcionarios de la
Secretaría de Educación. En ella se plasma los contratos celebrados, los
resultados en pruebas saber 11º, los logros institucionales en el 2018, la
cobertura educativa y un diagnóstico de la planta física y recursos con los que
cuenta, para intervenir en el año 2019
6. Expectativas de los miembros del consejo:






Los padres de familia manifiestan el querer aportar en la solución de
problemas académicos de los estudiantes. Así mismo muestran
preocupación por las familias de bajos recursos que no tienen para
comprar el uniforme.
La representante del sector productivo, solicita infundir el
emprendimiento y la formación de microempresas para enfrentarse al
mundo laboral. A esta petición se le aclara que desde las áreas de
artística y tecnología se propician dichas competencias.
El representante de los estudiantes solicita mejor preparación en
pruebas saber de 11º. Al respecto se habla de que es una de las metas
que se tiene para este año en relación al mejoramiento. El rector le
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recomienda pensar que su representación no solo se debe posar sobre
11º sino, que se debe ampliar a toda la comunidad estudiantil.
El representante de los egresados plantea la posibilidad de estudiar la
opción de que el colegio brinde distintas opciones de medias técnicas.
Al respecto se manifestó de la dificultad de abrir el abanico de
posibilidades por los requerimientos del SENA frente al número mínimo
de estudiantes para conformar los grupos. El rector le solicita fortalecer
la integración de los egresados, a través de convocatorias y encuentros.

7. Varios: El rector muestra los certificados del Icontec en la norma ISO 9001
versión 2015. Además muestra el resultado de la evaluación en la gestión
académica del modelo de gestión para el sector de educación la cual alcanzó
en el nivel Beginner que significa principiante.
Se propuso celebrar el aniversario donde la institución se declaró como
Territorio de Paz, a realizarse el 14 de marzo del presente año.

QUÉ

COMPROMISOS Y PENDIENTES
QUIÉN

Aprobación nuevos acuerdos

Consejo

CUÁNDO
Reunión
extraordinaria

RESPONSABLE DE REALIZAR EL ACTA
NOMBRE COMPLETO

CARGO

DIANA SIRLEY HOYOS G

DOCENTE

________________________
SERGIO BUITRAGO ALVAREZ.
Rector

___________________________
MARIO JAVIER TOBÓN ROMAN
Representante Docentes

FIRMA

_____________________
DIANA SIRLEY HOYOS G
Representante Docentes

_______________________________
JUAN ANDRES CASTAÑEDA HOYOS.
Representante Estudiantes
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_____________________________
MARILU VIANA ROJAS
Representante Padres
________________________
SANTIAGO GAVIRIA MARTINEZ
Representante Exalumnos

______________________________
ELIANA MARCELA HERRERAMEJÍA
Representante Padres
____________________________________
SANDRA MILENA FLÓREZ CASTAÑEDA
Representante Sector Productivo.
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