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 ACTA CONSEJO DIRECTIVO N°01 
 
  

FECHA  20 ENERO  de 2021 

HORA  5:00 pm.  

CARACTER  ORDINARIA  

LUGAR  VIRTUAL  

DIRIGE  DORA LUZ GOMEZ BETANCUR, RECTORA.  

ASISTEN  INTEGRANTES CONSEJO DIRECTIVO  

INVITADOS  
MARGARITA MARÍA OCAMPO, ALBA NORA LONDOÑO,  
TESORERA, PERSONERO Y CONTRALOR   

PROPOSITOS  

 Dar informe contable y de gestión para posterior 
socialización a comunidad educativa. 

 Aprobar ALTERNANCIA 
 

  
 

ORDEN DEL DIA  
 
  

1. Oración y saludo 
2. Verificación quorum 
3. Lectura acta anterior 
4. Informe contable  
5. Lectura comunicado del Subsecretario de Educción, doctor José Wilmar 

Sánchez Duque 
6. Alternancia 
7. Propuestas y varios  

 
Siendo las 5:05 del 20 de enero del 2021, una vez completo el quorum para 
deliberar y decidir, (ausentes: Diego Alejandro Parra con excusa.  Diana Botero, 
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sin excusa), la rectora dio inicio a la reunión, con una oración y saludo a los 
asistentes.   
 
Se puso en consideración el orden del día, el mismo que fue aprobado por 
unanimidad, omitiendo la lectura del acta anterior. 
 
INFORME CONTABLE Y DE GESTION:  
 
Alba Nora Londoño –Tesorera de la institución, con el informe contable de la 
vigencia 2020, explicando punto a punto la destinación de los rubros 
presupuestales: 
 
Por concepto de arrendamiento de tienda escolar solo ingresaron dos pagos 
dado que la concesión mediante contrato, tuvo que ser cancelada, dada la 
declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19 a partir del mes de marzo 
del 2021. 
 
Mediante presentación da amplio informe de la ejecución presupuestal de la 
vigencia, tal como se relaciona a continuación: 
 

INFORME FINANCIERO I.E MANUEL JOSE CAYZEDO 
ENERO A DICIEMBRE 2020 

  INGRESOS                     

  Concepcion espacios         $ 1.100.000   

  Certificados egresados          $ 225.500    

   Recursos del Balance recursos propios 2019.         $ 1.289.159   

  Transferencias de gratuida 2020   $ 72.895.275   

  Rendimientos financieros                 $ 7.946    

  Intereses de mora                  $ 13.000    

  TOTAL                  $ 75.530.880   

  
FECHA DETALLE Nombre 

Beneficiario 
Valor($) 

  

                        

  Remuneración servicios técnicos     
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22/05/2020  SOPORTE TECNICO - PC 
ACADEMICO PARA LA IE , 
VIGENCIA 2020 

GMA DIGITAL 
S.A.S 

1,813,665 

  

  

20/10/2020 SERVICIOS TECNICOS, EN   
MANTENIMIENTO DE 
CAMARAS, EQUIPOS DE 
COMPUTO, IMPRESORAS, 
DUPLICADOR Y 
FOTOCOPIAODORA 

JARAMILLO CANO 
MARIO LEON 

5,430,000 

  

                    $ 7,243,665    

  Prestación de servicios profesionales     

  
29/04/2020 ASESORIA CONTABLE PARA LA 

IE VIGENCIA 2020 
VALENCIA PEREZ 
GLORIA MABEL 

750,000 
  

        4,500,000   

                        

  Compra de Equipos     

  
27/03/2020 COMPRA DE FOTOCOPIADORA 

PARA LA IE 
APCATEC 5,000,000 

  

  

27/05/2020 COMPRA Y EQUIPOS, 
Adquisición de Impresoras -  
para la IE 

DISTRIBUIDORA 
DE SOFTWARE Y 
MOVILIDAD S.A.S 

1,960,000 

  

  

27/05/2020 COMPRA Y EQUIPOS, 
Adquisición de  celular para la IE 

ARBOLEDA 
CARDONA JOSE 
ALEXANDER  

680,000 

  

  
18/11/2020 COMPRA DE EQUIPO PARA LA 

IE, Tanque para desinfección 
GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

350,000 
  

        7,990,000   

  Materiales y suministros     

  
18/02/2020 SUMINISTROS VARIOS PARA LA 

IE 
GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

550,000 
  

  
16/03/2020 SUMINISTROS EN IMPRESION 

PARA LA IE 
GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

600,000 
  

  

16/03/2020 SUMINISTROS EN 
IMPLEMENTOS DE ASEO PARA 
LA IE 

GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

486,125 

  

  

16/03/2020 SUMINISTROS EN 
IMPLEMENTOS DE ASEO PARA 
LA IE 

GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

503,034 

  

  
27/03/2020 SUMINISTROS VARIOS EN 

PAPELERIA PARA LA IE 
GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

10,290,000 
  

  
27/03/2020 SUMINISTROS  EN TINTA PARA 

FOTOCOPIADORA PARA LA IE 
APCATEC 580,000 

  

  

22/05/2020 MATERIALES Y SUMINISTROS EN 
INSUMOS Y ELEMENTOS DE 
ASEO, PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA. 

GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

2,000,000 

  

  
18/11/2020 SUMINISTROS EN ELEMENTOS 

DE PAPELERIA PARA LA IE 
GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

2,745,000 
  

  

18/11/2020 SUMINISTROS EN INSUMO DE 
BIOSEGURIDAD Y ASEO EN 
GENERAL  

GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

2,668,000 

  

        20,422,159   
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Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y 
culturales para los educandos   

  

  
18/11/2020 ACTIVIDADES CULTURALES 

PARA LA IE   
GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

1,980,500 
  

        1,980,500   

  
Dotación institucional de material y medios 
pedagógicos para el aprendizaje   

  

  

10/06/2020 DOTACION PEDAGOGICA, 
MATERIAL PEDAGOGICO, 
SUMINISTROS Y  ACCESORIOS 
DE PAPELERÍA PARA USO 
ACADÉMICO: BLOCK, LAPICES, 
COLORES, PAPEL , 

GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

10,783,500 

  

  

30/07/2020 DOTACION PEDAGOGICA, 
MATERIAL PEDAGOGICO, 
SUMINISTROS Y  ACCESORIOS 
DE PAPELERÍA PARA USO 
ACADÉMICO: BLOCK, LAPICES, 
COLORES, PAPEL, ETC ... Y 
JUEGOS DIDACTICOS 

GIRALDO SUAREZ 
MARIA GORETY 

4,940,000 

  

        15,723,500   

  Mantenimiento de infraestructura educativa     

  
27/07/2020 MANTENIMIENTOS VARIOS 

PARA LA IE 
JARAMILLO CANO 
MARIO LEON 

14,800,000 
  

  

20/10/2020 MANTENIMIENTO DE TECHOS, 
LIMPIEZA DE CANOAS, 
GOTERAS, BLOQUE ANTIGUO Y 
SISTEMA ELECTRICO GENERAL 

JARAMILLO CANO 
MARIO LEON 

1,200,000 

  

        16,000,000   

      TOTAL  73,859,824   

  SALDO EN BANCOS                     

  Recursos Propios                 $ 188.723    

  Transferencias SGP                 $ 1.482.333   

 

  
 

                  $ 1.671.056   

                        

  ALBA  NORA LONDOÑO VILLA                     

  Tesorera                     

 

Los dineros no invertidos en el 2020, por valor de $ 1.671.056, ingresan al 
presupuesto del presente año, como recursos del balance, pero para 
ejecutarlos, se requiere el visto bueno de Fondos Educativos. Se acuerda por 
unanimidad, que una vez la Secretaria de Educación lo autorice, dichos 
recursos, sugiere la rectora, que ingresen al rubro, MATERIAL DE APOYO PARA 
ESTUDIANTES.  
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Se somete a votación la propuesta de la rectora y se aprobó  por unanimidad, 
dado que para ello fueron destinados y que es menester financiar la impresión 
de guías de trabajo para los estudiantes, al iniciar el año escolar, máxime que 
los recursos de gratuidad no se sabe en qué fecha ingresarán. Se oficiara a 
Fondos para solicitar la autorización respectiva y procederá conforme a la 
legislación vigente.  
 
Se informó que en la visita de Fondos de Servicios Educativos se obtuvo 
excelente resultado y que los funcionarios hicieron reconocimiento por la 
correcta ejecución del presupuesto.  
 
Por su parte la Contraloría también realizo auditoría del primero de enero del 
2019 al 30 de septiembre del 2020 a las instituciones educativas de Medellín, 
la I.E Manuel José Cayzedo, obtuvo como resultado un desempeño EFICIENTE 
en el manejo de recursos y procesos de contratación.  
 

 El presente informe de gestión aprobado por unanimidad, será socializado 
con los padres de familia, en reuniones virtuales programadas para tal fin, 
dando así cumplimiento a la normatividad vigente, lo anterior, dado que por 
la emergencia sanitaria, no es posible convocar a asamblea de padres de 
familia de manera presencial.  Dicho informe hay que socializarlo antes del 
28 de febrero.  

 

 Para la primera semana de marzo, todos los libros contables, hasta 
diciembre del 2020, deberán estar debidamente empastados y marcados. 

 
 
COMUNICADO SUBSECRETARIO DE EDUCACION: 
 
Se dio lectura al comunicado firmado por el Subsecretario de Educción, doctor 
José Wilmar Sanchez Duque, que se resume en la suspensión del inicio de 
ALTERNANCIA, en el sector oficial programado para el 25 de enero, lo anterior 
dada la alerta roja por el recrudecimiento de la pandemia COVID-19. Docentes 
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y directivos continuarán el trabajo en casa como se ha venido haciendo a 
través de las diferentes estrategias implementadas para el desarrollo de la 
tarea educativa. No obstante, se continúa con el proceso de preparación para 
el regreso a las aulas, de manera coordinada y segura. La nueva fecha para el 
retorno en alternancia será informada por la Secretaria de Educación.  
 
ALTERNANCIA 
            

Explica la rectora, que en diciembre pasado había que subir a MEDELLIN ME 
CUIDA, el protocolo de bioseguridad, protocolo pedagógico y acta de Consejo 
Directivo, mediante la cual se aprobaba la implementación del modelo de 
alternancia, obviamente, cuando las condiciones lo permitan. Por la cantidad 
de actividades de finalización, no fue posible efectuar la reunión de Consejo 
Directivo.  Por las vacaciones de la rectora, doña Rubiela tenía funciones de 
coordinación y rectoría. La Secretaría no nombró reemplazo para la rectora, 
razón por la cual, fue humanamente imposible cumplir con dicha tarea y solo 
se subió a la plataforma el protocolo de bioseguridad, quedando pendiente el 
protocolo pedagógico y la aprobación del Consejo Directivo, de la 
implementación del modelo de alternancia.  
 
Con el profesor Luis Fernando Echavarría Ciro, director de grupo de once, 
Margarita María Ocampo, directora de decimo y doña Rubiela Montoya, 
coordinadora general, se ha venido implementando una propuesta, que será 
luego analizada con el comité de alternancia que hay que conformar. La 
propuesta apunta al trabajo inicial 4 días a la semana, 4 horas cada día con 
máximo de 15 estudiantes por aula, observando el distanciamiento y 
garantizando los protocolos de bioseguridad.  
 
Esta propuesta incluye: 
 
1. El retorno gradual y progresivo de los estudiantes iniciará con los grados 

décimo y undécimo. Cada grado asistirá a la institución 2 días a la semana 
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durante cuatro horas, garantizando que los días en que asistan no coincidan 
entre ellos.   

 
Cada grupo será dividido en salones de acuerdo con la cantidad de 
estudiantes y a las dimensiones del espacio que permitan el distanciamiento 
entre estudiantes y docentes de un metro y medio (1,5).  
 

2. Recesos de diez (10) minutos en medio de la jornada escolar 
 

3. Los padres de familia serán los responsables de dotar a los estudiantes de 
los elementos de bioseguridad para asistir al colegio (tapabocas, jabón 
líquido, gel desinfectante o alcohol) 
 

4. Los estudiantes deben cumplir con las medidas de bioseguridad. En caso de 
no conservarlas, el estudiante no podrá continuar con la asistencia a la I.E. 

 
5. Los estudiantes que no asistan a la I.E recibirán las clases de manera virtual 

y simultánea a las clases presenciales a través de las plataformas digitales 
que usa cada docente. 
 

6. El retorno gradual y progresivo de los demás grados se hará de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos, tiempo y espacios con los que cuenta la 
institución. 

 
7. Implementación del protocolo de bioseguridad 

 
Ingreso a la institución 

 Toma de temperatura  

 Aplicación de alcohol glicerinado al 70% o el lavado de manos  

 Desinfección del calzado 

 Registro de ingreso de personas 



INSTITUCIÓN  EDUCATIVA MANUEL JOSÉ CAYZEDO 

“Educamos en el Amor para la  Vida” 
DANE 105001003221- NIT: 890981415-0 

 

 
 

 

 

 

Medellín, calle  50 -  N° 29- 82-   Teléfono  221 7929 - Email: 

educandoenelamor1940@gmail.com 

 

 

 Los estudiantes solo llevaran los útiles estrictamente necesarios, no 
deben ingresar objetos que no sean indispensables para actividades 
académicas. 

 Distanciamiento social de un metro y 2 metros (2) entre las personas  

 
Distanciamiento físico en la institución  

 Al interior de las aulas tendrán ventilación y el distanciamiento será de 
metro y medio (1,5) entre las sillas 

 En otras áreas como baños, pasillos, filas, será de 2 metros 

 Las puertas y ventanas permanecerán abiertas  

 Se realizará la señalización de la distribución en la institución, rutas de 
ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso y área comunes 
evitando el cruce de personas  

 Se acondicionará, en lo posible, otros lugares para llevar a cabo las 
actividades educativas y al aire libre como salones de usos múltiples, 
coliseo y auditorio espacios techados, actividades al aire libre.  

 Los pasillos estarán demarcados en una sola dirección manteniendo el 
distanciamiento físico 
 

Clases y retroalimentación con los estudiantes  
● Los estudiantes permanecerán en un aula durante la jornada, mientras 

que los maestros se mueven entre las aulas 
● El docente portará permanentemente el tapabocas y velará por el uso 

correcto de este por parte de los estudiantes 
● El docente durante la clase evitará desplazarse en el salón y entre los 

estudiantes 
● El docente evitará el contacto directo con los estudiantes, en caso de 

tenerlo debe proceder a la desinfección de manos 
● En la institución se evitarán las actividades grupales  
● Cuando el docente requiera manipular elementos como cuadernos, 

lapiceros, marcadores, elementos didácticos, abrir y cerrar puertas, este 
realizará el lavado y/o desinfección de manos de manera constante 
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● Al requerir evidencias como trabajos o talleres se solicitarán de forma 
virtual, de este mismo modo, podrá hacerse la retroalimentación, a fin 
de evitar el acercamiento físico con cada estudiante 

● Las clases de Educación Física se realizarán al aire libre evaluando las 
acciones necesarias para limitar el riesgo de exposición, o contacto físico 
directo 

● Se alternarán los descansos durante la jornada escolar   
 

Limpieza de superficies y zonas comunes 
● Se realizará desinfección de cada aula luego de cada jornada  
● Se realizará desinfección de los baños cada dos horas  
● Se realizará la desinfección general de todas las áreas comunes y todas 

superficies diariamente será diariamente antes de iniciar y al finalizar la 
jornada 

● En la institución se dispondrá de agua, jabón y toallas desechables, para 
realizar la higiene de manos en los baños 

● La institución cuenta con 3 puntos de lavado de manos en áreas 
comunes y zonas de trabajo de acuerdo con las recomendaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social 

 
Protocolo para la salida del colegio 

Los estudiantes de desplazarán con el profesor de la ultima hora de clase 
a los respectivos lugares de salida por turnos de acuerdo a la organización 
establecida por grado con el fin de evitar la aglomeración en la portería y 
respetando el distanciamiento físico mínima de dos (2) metros 

 
Restaurante Escolar 

Se continuará con la entrega de paquetes alimentarios para preparar en 
casa 
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Estrategias de comunicación: Avisos en prevención, señalización y 
campañas de prevención  

 
Avisos de prevención 
● Carteleras en diferentes espacios institucionales de alto flujo de 

personas 
● Carteles de uso obligatorio de tapabocas en diferentes espacios 
● Señalización de lugares como desinfección, de lugares prohibidos con 

cita o carteleras, distanciamiento con huellas o líneas que demarcan los 
espacios de ubicación. 

● Carteles de lavado y desinfección de manos y recomendaciones de 
tiempo de realización. 

● Información en circulares, plegables y página institucional de ¿qué es? 
¿Cómo prevenir? ¿Qué hacer en caso?  Y normas de autocuidado. 

 
Avisos de señalización 
● Señalización de las entradas y salidas, zonas de tránsito, zonas de 

espera, distancias de seguridad, espacios que se deben dejar despejados 
y zonas por las que no se puede pasar. 

● Señalización de la ubicación de los pupitres para mantener la distancia 
de seguridad de 1,5 metros,  

● Señalización de zonas de paso y espacios reservados para grupos 

 

Esta propuesta, se dará siempre y cuando las condiciones lo permitan de 
acuerdo a la curva de la pandemia, se implementaría de manera gradual con 
los demás grupos, garantizando eso sí, las máximas condiciones de asepsia y 
desinfección en procura de evitar posibles contagios de la comunidad 
educativa. Enfatizó la rectora, que como bien es conocido por todos, la 
institución ya hizo algunas adecuaciones locativas y adquirió equipo e insumos 
de limpieza y desinfección, lo que de alguna manera facilita la implementación 
del trabajo en alternancia. (Equipo aspersor de desinfectante de superficies, 
lavamanos activados con pedal y con sensor, dispensador de jabón líquido y 



INSTITUCIÓN  EDUCATIVA MANUEL JOSÉ CAYZEDO 

“Educamos en el Amor para la  Vida” 
DANE 105001003221- NIT: 890981415-0 

 

 
 

 

 

 

Medellín, calle  50 -  N° 29- 82-   Teléfono  221 7929 - Email: 

educandoenelamor1940@gmail.com 

 

 

recipientes para desecho igualmente activados con pedal, alcohol, hipoclorito, 
amonio cuaternario, tapabocas), entre otros, sin contar la dotación que hizo la 
Secretaría de Educación: 1000 tapabocas desechables, tres tapetes, dos 
termómetros y amonio cuaternario.  
 
En este orden de ideas, y dadas las condiciones y necesidades de cumplir el 
requisito de analizar y aprobar en Consejo Directivo, la propuesta de 
alternancia, la rectora somete a votación y se obtiene la aprobación por 
unanimidad: 
 

 Doña Elizabeth Galeano opino que es viable ya que en algún momento 
se debe aplicar el regreso, con todas las normas de bioseguridad. 

 

 Benedicta estoy de acuerdo con la propuesta siguiendo las normas y 
listos para regresar a las aulas. 

 

 Andrés Villalba estoy de acurdo ya que no es lo mismo una clase 
presencial que virtual. 

 

 Juan Esteban Moreno, estoy de acuerdo 
 

 Juliana Cossio I,  estoy de acuerdo 
 

 Rectora, aprueba retorno en alternancia,  
 

 
Continúa la rectora:  
 

 Hay aproximadamente un 50 % de padres que quieren el regreso de sus 
hijos a la Institución. 

 Algunos docentes presentan prexistencias que les impiden el regreso al 
trabajo presencial por los consabidos riesgos para su salud. 
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 No es posible alojar toda la comunidad estudiantil al mismo tiempo ya 
que se deben cumplir una serie de requisitos como distanciamiento, 
lavado constante manos, porte correcto de tapabocas, entre otras.  

 Hay que partir de la medición de espacios para la implementación del 
modelo.  

 Asistencia inicial de 4 horas, dos días a la semana con grupos de 15 
estudiantes.  

 Reestructuración y/o adecuación del PEI: Plan de Estudios, Sistema 
Institucional de Evaluación y Promoción, Manual de Convivencia, etc.  
 

Dando cumplimiento al reglamento del Consejo Directivo y ante la total 
ausencia a reuniones de la señora Doris Botero representante de los padres de 
familia, (no ha asistido a ninguna reunión) manifiesta la rectora, que ha 
perdido el título de dignataria de dicho estamento. Se debe suplir el cargo con 
quien sigue en votación, pero al parecer dicha persona ya no figura como 
acudiente. Se acuerda por unanimidad, esperar la elección de los nuevos 
representantes de grupo al Consejo de Padres, para proceder a nombrar los 
nuevos dignatarios ante el Consejo Directivo para la vigencia 2021. 
 
La rectora hace merecido reconocimiento a los integrantes del Consejo 
Directivo y a los líderes estudiantiles a Mariana la Mediadora, Kevin, Personero 
y Sebastián, contralor. Agradece el sentido de pertenencia para con la 
institución y el compromiso en las tareas que por la calidad de dignatarios del 
Consejo Directivo y líderes, han asumido con competencia, dedicación y 
honestidad.  
 
PROPUESTAS Y VARIOS. 
 
Toma la palabra la docente Benedicta Rodríguez para agradecer a la rectora y 
reconocer su gestión, enfatizando que se siente muy orgullosa por la gran 
labor realizada. 
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Agotada la agenda se da por terminada siendo las 5.55 pm del 20 de enero de 
2021. Para constancia se firma: 

                                                       
DORA LUZ GOMEZ BETANCUR 

RECTORA 
  

                                                                              
  
BENEDICTA RODRIGUEZ GONZALEZ                                                JULIANA COSSIO IBARGUEN           
Representante de los Profesores                                                      Representante de los profesores 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
AUSENTE SIN EXCUSA 
DIANA BOTERO                                                                                   ANA ISABEL GALEANO 
Representante Padres                                                                       Representante Padres 

  
  

                                                                                                          
 
                                                               AUSENTE CON EXCUSA 

ANDRES FELIPE VILLALBA                                                           DIEGO ALEJANDRO PARRA G 
Representante Estudiantes.                                                       Representante egresado 
 

                                                                                                 
                        
                                                             
                     

JUAN ESTEBAN MORENO N                                       CLAUDIA MARCELA TABORDA 
          Secretaria 


