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1. ELEMENTOS GENERALES DE LA REUNIÓN  

 

Acta N° 01 Consejo Académico y S.G.C  Fecha de reunión: 2 de marzo 2021 

Hora de Inicio: 3:30 p.m.              Lugar de la reunión: salon 207 CSNDT 

Relator: Camilo Andrés Chaparro            Revisor de acta: Javier Curtidor 

Hora de Terminación: 6:00 p.m.              Próxima Reunión: 25 de febrero. 

 

2. ASISTENTES Y CARGO                

 

Javier Curtidor - Rector María Nancy Galvis 

Coordinadora  

Ángela Casa - Coordinadora 

Astrid Duran- Rep. administrativo 

 

 Katherine Garzón Psicóloga  Claudia Romero- Rep. Primaria 

Carolina Vanegas – Rep. 

Primaria 

Camilo Chaparro- Rep. 

bachillerato 

Javier Camilo Curtido 

Gualteros - Rep. Administrativo 

 

3. AGENDA PARA TRATAR: 

 

I Saludo y presentación del equipo 

académico 2021 

 II Grupos de trabajo año 2021  

III Analisis de los protocolos año 2021  IV Pruebas por competencias  

V Varios   VI Tareas pendientes del consejo. 

 

4. DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

I SALUDO Y PRESENTACIÓN. 

 

Inicia la reunión con el saludo de la coordinadora Académica Ángela Casas y la invitación e 

invita a todos los integrantes del consejo académico a iniciar el nuevo año con buena actitud y 

entrega al proyecto educativo San Nico 2021. 

Acto seguido, la coordinadora académica hace la presentación de la nueva integrante del 

consejo la señora Astrid Duran, así mismo, la profesora Claudia Romero hace un resumen del 

trabajo del consejo y las actividades que se desarrollan tanto en la parte de procesos, como en 

las integraciones fraternas dentro del grupo. 

 

II. GRUPOS DE TRABAJO AÑO 2021  

El consejo académico busca una dinámina dentro del equipo general de trabajo; por tal motivo 

cada año los sub-grupos de gestión de calidad tienen nuevos integrantes, para el año 2021 las 

gestiones según comunicado del rector del colegio Javier Curtidor son: 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.    

Javier Camilo Curtidor Gualteros 

Astrid Duran. 

GESTIÓN COMINITARIA. 

Profe. Carolina vanegas  

Profe. Claudia Romero 

GESTIÓN DIRECTIVA. 

Psico. Katherine Garzón 

Coord. María N Galvis 

GESTIÓN ACADÉMICA. 

Coord. Ángela Casas. 

Profe. Camilo Chaparro 

El rector como cabeza del consejo académico, hace la invitación a los nuevos grupos de trabajo 

a buscar la mejora continua, el buen clima-institucional y la comunicación continua en el nuevo 

año académico.  
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III. ANÁLISIS DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD AÑO 2021 Y R-GPS 

A. Respecto al documento general de bioseguridad se analisan y se hacen algunos cambios, 

a saber: aforo por salones de clase y la distacia no será de dos metros, sino de un metro 

por persona, esto respondiendo a las nuevas medidad que reposan en el decreto 039 del 

2021. Se cambia al nombre del documento de gradual, progresivo y seguro (GPS) a retorno 

gradual, progresivo y seguro (R-GPS), Por último, respecto al consentimiento para los 

integrantes de se debe llenar 12 horas antes del ingreso al colegio y este formato se 

encuentra en la página del colegio en la pesteña covid 19. 

B. Encuesta y consentimientos para el R-GPS 2021. 

- La cantidad de respuesta respecto a la encuesta para el R-GPS 2021 fue de 471 

estudiantes de 584 estudiantes matriculados en el año en curso de prekinder a 11 grado. 

- El 90% de los padres de familia dieron respuesta a la encuesta. 

- 251 estudiantes del colegio está dispuesto a asumir el R-GPS para el año 2021. 

- Se evidencia que no es acorde la totalidad de los padres que quieren la alternancia, frente 

al consentimiento que reposan en el correo de Psicologia. 

- En los resultados de la encuesta se puede analisar que el colegio tendrá 333 estudiantes 

tomando las clases en sus hogares y 251 estudiantes aceptan la alternancia en el año.  

En el siguiente cuado se reporta con más claridad los datos de la encuenta por grados desde 

prekinder a 11 grado 

- despues de mirar y evaluar los datos de la primera encuenta para el R-GPS, el consejo 

académico determina que no se puede trazar la ruta de trabajo y la feha para asumir la 

alternancia como colegio. 

- la escuesta se toma como un criterio evaluable para el compromiso familiar del primer 

periodo. 

IV. PRUEBA POR COMPETENCIAS  

El consejo académico ve conveniente que las pruebas por competencias del primer periodo 

tengan las siguientes caracteristicas. 

- Sean calificadas con la máxima nota de 20 puntos en el criterio de cognitivo. 

- La cantidad de preguntas se deja a libertad del docente titular de cada asignatura. 

- Se deben entregar en formato que se tiene destinado para cumplir esta funcíon. (19 de 

marzo) 

- Se entregan a coordinación según fecha del cronograma general del colegio. 

- No se podrá aplicar la prueba a los estudiantes sin el aval de la coordinadora académica 

del colegio. 

- Se debe realizar por classroom. 

 V. TAREAS PENDIENTES  

a. Tabular la información de consentimientos frente al base general de los estudiantes 

matriculasdos, responsable psicologa. 

b. Elaborar la circular de la semana y dejar plasmado en este documento los analisis de la 

encuesta. 

c. Cambiar en la plataforma de colegio el consentimiento para dar una mejor información a 

la comunidad educativa. 

d. en la próxima reunión general de docentes la coordinadora publica las decisiones del 

consejo académico frente a las pruenas por competencias. 

 

 

 

Ciclo escolar  Total, de 

estudiante por 

cilo 

Respuesta Al 

Consentimiento 

por ciclo   

Respues a la 

encuesta por 

ciclo  

% respecto al 

consentimiento  

% respecto a 

la encuesta  

Prekinder a 

transicion 

37 estudiantes  11 estudiantes 20 estudiantes 29%  75% 

Primero a 

tercer grado  

113 estudiantes  24 estudiantes 55estudiantes 21% 48% 

Cuarto a 

septimo grado 

226 estudiantes 37 estudiantes 83 estudiantes 16% 36% 

Octavo a 

once grados  

208 estudiantes 34 estudiantes 93 estudiantes  80% 16% 

Total  584 estudiantes 106 con 

consentimiento  

 

251encuestados   
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VI. VARIOS  

El consejo académico aprueba continuar con la actividad de compartir fraterno, durante las 

reuniones de este, se deja claridad que; el rector se compromete a brindar el comparitir cada 15 

días, sin más.  Después de un sorteo los responsa: 

psicóloga Katerin Garzón  

Rector Javier Curtidor 

Coordinadora María Nancy Galvis. 

Rector Javier Curtidor 

Astrid Duran. 

Rector Javier Curtidor 

Camilo Chaparro 

Rector Javier Curtidor 

Angela Casas. 

Rector Javier Curtidor 

Claudia Romero. 

Rector Javier Curtidor 

Camilo Curtidor. 

Rector Javier Curtidor 

Carolina Vanegas. 

Así mismo, para crear un clima de confianza y buenas relaciones, el consejo aprueba una gran 

comparir, ameno y de fraternidad en los dos semestres académicos, los responsables de esta 

actividad son: 

Primer semestre  Segundo semestre  Despedida de fin de año  

Astrid Duran  Caroliona Vanega  Rector Javier Curtidor  

María Nancy Galvis Claudia Romero   

Katerine Garzón  Angela casas  

 

VII. TAREAS PENDIENTES DEL CONSEJO 

 

TAREA RESPONSABLE FECHA DE 

REALIZACIÓN 

Crear el cronograma por gestión de 

trabajo para el año 2021 

Gestiones   Próxima reunión 

    

 

En constancia de la anterior, firman los asistentes a la reunión. 

 

 

 

 

_________________________   ________________________  _______________________ 

      Javier Curtidor                             María Nancy Galvis                          Ángela Casas 

            Rector                                  Coordinadora                              Coordinadora 

 

 

 

_______________________              _______________________     _______________________ 

 Astrid Durán                              Katherine Garzón                       Claudia Rocío Romero                                

         Administración                                 psicóloga                                         Rep. Primaria   

 

 

        

_______________________                ______________________             _______________________ 

        Carolina Vanegas                   Camilo Chaparro Flórez            Javier Camilo Curtidor G 

           Rep. Primaria                              Rep. Bachillerato.                            Rep. Administrativo                       
 

 


