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1. ELEMENTOS GENERALES DE LA REUNIÓN 

 

Acta N° 1       Fecha de reunión: abril 9 de 2021   

Hora de Inicio: 8:00 am               Hora de Terminación: 9:50 am   

Próxima: 18 al 21 de mayo                        Lugar: Zoom forma virtual, y presencial   

Relator:  Sandra Irene Caicedo                           Revisor del acta: María Nancy Galvis – Coordinadora  

 

2. ASISTENTES Y CARGO  

 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE O CARGO 

Javier Curtidor Rector. 

Wilson Ríos  Rep. Consejo de padres. 

Yeison Padilla  Rep. Asociación de Padres. 

Diego Triviño Rep. Docente. 

Sandra Caicedo  Rep. Docente. 

Andrés Casas  Rep. Estudiantil. 

Lía Sánchez  Rep. Egresados. 

                               Valentina Ricardo  Personera 

Johana Eslava Rep. Sector Productivo  

María Nancy Galvis  Coordinadora  

 

3. INASISTENCIA JUSTIFICADA CON EXCUSA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE O CARGO 

Yeison Padilla Rep. Asociación de Padres  

 

4. AGENDA A TRATAR: 

 

I BIENVENIDA Y ORACIÓN   II VERIFICACIÓN DE QUORUM  

III PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES Y 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 IV FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

V CIFRAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  VI FESTIVIDADES DEL AÑO 

VII PROCESO DE ALTERNANCIA.  VIII VARIOS  

 

5. DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

 

I. ORACIÓN DE BIENVENIDA,  

 

Siendo las 8:10 de la mañana el señor rector Javier Curtidor inicia la reunión dando un saludo a cada 

uno de los participantes de la oración y realiza una oración al altísimo pidiendo por cada una de las 

familias que acompañan Tolentinas que acompañan este el año el proceso educativo y en especial 

a los que conforman el Consejo Directivo,  agradeciendo por el tiempo y el espacio que han permito 
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este encuentro,  y eleva su plegaria para que este año sea productivo y se tomen con sabiduría las 

decisiones por el bienestar de la Comunidad Educativa. 

 

II. VERIFICACIÓN DE QUORUM,  

 

 Se realiza la verificación del quorum, llamando a cada uno de los integrantes del Consejo, el único 

integrante que no se encuentra en la reunión es el señor Yeison Padilla, represente de la Asociación de 

padres, en este aspecto la coordinadora María Nancy que hasta este momento el señor no ha enviado 

ningún comunicado al correo institucional, informando su ausencia. Luego de realizar el llamado se 

encuentran 7 integrantes, el señor rector, dos representantes de los docentes, dos representantes de los 

padres de familia, representante de los estudiantes, representante del sector productivo, representante 

de los egresados y la coordinadora, por tal motivo se cuenta con quorum, para realizar la reunión y 

tomar decisiones  

 

III. PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES Y CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Luego del llamado al quorum, cada uno de los integrantes del Consejo realiza una corta presentación, 

iniciando por el señor Wilson Ríos, quien es el representante de los padres, siguiendo la coordinadora 

María Nancy Galvis, posteriormente los representantes de los docentes la profesora Sandra Caicedo y 

el profesor Diego Triviño, continuando el representante estudiantes Andrés Casas, luego la exalumna 

Lía Sánchez, continuando la señora Johana Eslava quien es la representante del sector productivo y 

finalmente el señor Rector Javier Curtidor. 

En este momento el señor rector pide a Valentina Ricardo  que se presente, aclarando que ella es la 

personera elegida por los estudiantes, de igual manera pone en consideración a los integrantes del 

Consejo si la personera a partir de la fecha contara con voz y  voto, o solamente será invitada en las 

reuniones, por decisión unánime de los asistentes contara con el derecho de participar activamente de 

las decisiones que se tomen a partir de la fecha. 

 

IV. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El señor rector realiza una pequeña charla sobre la legitimidad del Consejo Directivo, que este 

legalizado en la ley 115 de Educación de 1994, en el artículo 21 de 1860. A continuación, se realiza la 

retroalimentación de las funciones del Consejo Directivo en cabeza del señor Rector  

- Toma de decisiones relacionadas con el funcionamiento del Colegio 

- Es la instancia para resolver los conflictos en la Comunidad  

- Adopta el Pacto de Convivencia y normatividad vigente  

- Participa en la planeación y evaluación del P.E.I. Institucional  

- Criterios para la asignación de cupos en la Institución  

 

 

V. CIFRAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

El señor rector informa que debido a la pandemia las cifras son desalentadoras. La cartera oscila en 

ciento cincuenta millones de pesos, el déficit se encuentra en el 14.3% en el flujo de la Caja, es decir 

en este momento ingresan catorce millones quinientos mil pesos menos, lo que refleja en la matricula 

del 2021, ya que 150 estudiantes no se matricularon en la institución  

A la fecha el colegio cuenta con 610 estudiantes distribuidos en 19 salones, este año solo se cuenta 

con 2 cursos de preescolar y aclara que solo se está trabajando la sede A, la sede B se encuentra 

cerrada, por los pocos ingresos.  
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VI. FESTIVIDADES DEL AÑO 

Al respecto por las constante fluctuaciones se estará trabando de acuerdo con las disposiciones 

que brinden las entidades territoriales y distritales, sin embargo, se aclara que a la fecha solo se 

encuentran afiliadas a la Asociación de padres 80 familias equivalen a 103 estudiantes. 

 

VII. PROCESO DE ALTERNANCIA.  

Es de aclarar que la institución desde el año pasado cuenta con todos los protocolos de seguridad 

aprobados para Reapertura Gradual, Progresiva y Segura de la institución y se ha trabajado bajo los 

lineamientos del MEN y la Secretaria de Educación, de igual manera para este proceso los padres 

interesados deben diligenciar el autodiagnóstico que fue enviado a cada uno de los correos de los 

padres de la institución y que de acuerdo a los observado y vivido en la última semana se realiza 

una evaluación exhaustiva para ver el comportamiento de los integrantes de la Comunidad 

Educativa. En este año 200 padres dieron su aval para el proceso de alternancia en la actualidad 

asisten 80 estudiantes de primaria y 120 de bachillerato. Aclarando que todo se encuentra sujeto a 

cambios de acuerdo con las determinaciones dadas desde la presidencia y la alcaldía mayor. 

  

VIII. VARIOS  

Rep. Egresados Lía pregunta cuales serían sus funciones, a lo cual el señor rector le indica que ella estará 

encargada de las proyecciones y alianzas, de la gestión Comunitaria, y que es el vínculo entre la oferta 

y demanda para los estudiantes que cursan el último año en el colegio y los egresados. 

 

Rep. Consejo de padres. El señor Wilson pregunta porque el colegio cuenta con cinco líneas de internet, 

ya que el trabajo en este sector, a lo cual el señor rector informa que el colegio se encuentra en un 

sector donde no ha llegado la fibra óptica, y que el colegio cuenta con la tecnología del G5, pero el 

señor Wilson ofrece una asesoría. 

 

Se informa que la próxima reunión del Consejo Directivo se llevara a cabo en mes y medio o después 

según las circunstancias del país , el señor rector agradece a cada uno de los asistentes por su valioso 

aporte con la institución, siento 9:50 de la mañana se finaliza la reunión. 

 

IX.  TAREAS PENDIENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

TAREA RESPONSABLE FECHA DE 

REALIZACIÓN 

Plan de Capacitación Docentes  Rector Javier Curtidor Próxima reunión  

Retroalimentación por parte de los 

representantes de los docentes  

Sandra Irene Caicedo 

Diego Triviño  

14 de abril  

   

   

 

 

En constancia de la anterior reunión y decisiones tomadas, firman los asistentes a la presente. 
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______________________________  ____________________________ ____________________________ 

Firma                                                  Firma     Firma  

Nombre: Wilson Ríos                                   Nombre: Yeision Padilla             Nombre: Diego Triviño 

Rep. Consejo de padres.                         Rep. Asociación de Padres.             Rep. Docente. 

 

 

                         

 

 

 

 

______________________________  ____________________________ ____________________________ 

Firma                                                  Firma     firma  

Nombre: Sandra Caicedo                        Nombre: Andrés Casas                   Nombre: Lía Sánchez  

Rep. Docente.                                           Rep. Estudiantil.                                  Rep. Egresados. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________                      _______________________ 

Firma                                                  Firma                     Firma  

Nombre: María Nancy Galvis            Nombre: Javier A. Curtidor                  Nombre: Johana Eslava 

Coordinadora                                             Rector.                                                   Rep. Sector Productivo 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firmas:  

Nombre: Valentina Ricardo  

Personera 

  


