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PROTOCOLO N° 4 TIPO DE REUNIÓN Consejo Académico  
Páginas 

Fecha Lugar Horario 

Junio 19 de 2020 Zoom 11:30 a.m. -12:30 p.m.  

ASISTENTES 
1. Matemáticas: Luis Ernesto Martínez Laiseca. 

2. Ciencias Sociales y Cátedra de la paz: Paula Monsalve Peña. 

3. Ciencias Naturales: Juan Carlos Arango Arango. 

4. Química: William Cano Salazar.  

5. Física: Sebastián Parra Sánchez.  

6. Filosofía: Martha Cecilia Ramírez Suarez.  

7. Ética: Fanny Montoya Mesa. 

8. Inglés: José Luis Sandoval. 

9. Religión: Julián Camilo Mejía Suarez. 

10. Tecnología: Emiliano Lince Mercado.  

11. Español: Luz María Betancur Arenas. 

12. Media Técnica: Adriana María Castaño Zapata. 

13. Educación Física: Myrian Ordúz Jurado. 

14. Artística: Stella González Arango. 

15. Transición: Blanca Edith Montoya Murillo. 

16. Primaria: Lina Marcela Restrepo Arcila. 

17. Economía y Política: Abad Arias Quintero. 

18. Sergio Buitrago Álvarez 

19. Libardo Valencia 

20. María Eugenia Mira Ríos 

21. Elsa María Dávila 

 

 
 

TEMAS 
1. Saludo y oración 
2. Consenso sobre plataformas para la pedagogía  

DESARROLLO 

 

1. Saludo y oración: 

La reunión es iniciada por la rectora, quien saluda y ora en agradecimiento a Jesús, María 

y San José para que tomemos las decisiones acertadas el día de hoy. 
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2. Consenso sobre plataformas para la pedagogía  

En atención a las quejas y dificultades que ha manifestado la comunidad educativa sobre 

el uso de múltiples plataformas para las clases virtuales, se ha tenido en cuenta la 

necesidad de unificar el uso de éstas. Para conocer un poco sobre las ventajas que 

ofrecen las plataformas virtuales como Zoom, Meet, Team y Jitsi, el coordinador Libardo 

compartió enlace para analizar sus ventajas y así poder tomar mejor la decisión de la 

elección de la plataforma a escoger. 

https://www.totemguard.com/aulatotem/2020/06/zoom-meet-jitsi-teams-mejor-opcion-

programa/ 

 

El profesor Emiliano expresa que no es oportuno cambiar de plataformas pues sería iniciar 

prácticamente de cero (aprender a programar reuniones, adecuarse a sus 

funcionalidades, etc), y esto ya lo hacen los estudiantes y maestros. Además, dice que la 

unificación de estas plataformas se debió haber pensado desde el principio durante los 

15 días de planeación antes de iniciar del trabajo virtual con los estudiantes. Recomienda 

establecer un plan de unificación de plataformas para después de un receso estudiantil, 

tiempo en el que podemos alistarnos y prepararnos sin tener que hacerlo nuevamente en 

la marcha y en paralelo con los procesos académicos. 

 

La rectora expresa que muchas situaciones e imprevistos se tienen que ir resolviendo en 

el camino, y que es cierto que nadie del colegio pensó en esta necesidad antes de iniciar 

las clases virtuales. Pero resolver las quejas de los padres y estudiantes no dan espera y 

se debe unificar la elección de estas plataformas que son de conocimiento por parte de 

estudiantes y maestros 

 

Entre las discusiones presentadas el consejo académico se acuerda escoger las siguientes 

plataformas: 

 

Zoom por ser liviana, permite grabar las clases y facilita la subida. 

 

Teams por ser pagada por el Municipio y avalada por la Secretaria de Educación 

https://www.totemguard.com/aulatotem/2020/06/zoom-meet-jitsi-teams-mejor-opcion-programa/
https://www.totemguard.com/aulatotem/2020/06/zoom-meet-jitsi-teams-mejor-opcion-programa/
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FIRMA DE ASISTENTES 

Se anexa captura de pantalla.  

 
 
 
Valida el acta, 
 
 
 

     
María Eugenia Mira Ríos   Sergio Buitrago Alvarez 
Cc. 42882268 de Envigado   Cc. 71703962 de Medellín 
Rectora     Coordinador Académico  
 
 
 

 

Google meet debido a que todas las estudiantes y maestros tienen cuenta en Gmail. 

 

El coordinador Sergio expresa que una vez escogidas las plataformas para impartir las 

clases virtuales, se deben dejar de usar otro tipo de plataformas como los 8x8, Jitsi, y 

otras además que las estudiantes puedan desinstalar de sus dispositivos estas plataformas 

para ganar en capacidad en el manejo de su móvil. 

 

Es necesario aclarar que los medios que se utilizan para comunicación con estudiantes 

como los WhatsApp y el correo electrónico siguen vigentes y continuara su uso solo para 

uso de entregar o recibir información. 

  

Queda como compromiso del equipo TICS generar capacitación a los docentes para el uso 

eficiente de estas plataformas. 

 

COMPROMISOS Y PENDIENTES 
Actividad Responsable Fecha 

Capacitación en uso de plataformas virtuales 
Rectora - Equipo 
Tics 

A convenir 

PRÓXIMA REUNIÓN  

Fecha Horario Lugar 

   


