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ACTA DE REUNIÓN 

DATOS GENERALES 

TITULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:   Reunión de Consejo Directivo 2020 

FECHA: Noviembre 17 de 2020 LUGAR: http://meet.google.com/dod-zfkb-zya HORA: 3:00 p.m.  

ÁREA O DEPENDENCIA:  Consejo Directivo  

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

Eder Enrique Vargas Bolaño Representante padres de familia  

Francisco Javier Baracaldo Díaz   Representante padres de familia  

José Uriel Alzate Murillo Representante docentes  

Martha Cecilia Mosquera Muñoz Representante docentes  

Gabriela Restrepo Valencia Representante Estudiantes  

Jorge Adálver Arévalo Represente sector productivo  

Carlos Alberto Bonilla Representante egresados  

César Willy Naranjo C. Rector   

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Saludo de bienvenida. 

2. Llamado a lista y verificación de quórum. 

3. Lectura y aprobación acta anterior. 

4. Plan de trabajo institucional bajo el modelo de alternancia educativa año 2021. 

5. Actualización del Manual de Convivencia Institucional 2021. 

6. Actualización del PEI año 2021. 

7. Ceremonia de graduación presencial. Protocolo y medidas adicionales para garantizar las 

condiciones de bioseguridad. 

8. Presupuesto 2021.  

9. Evaluación del Prae-Peger 2020. 

10. Proposiciones y varios. 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 
1. Saludo de bienvenida. 

 

El rector brinda un saludo de bienvenida a los participantes de esta reunión de consejo directivo, 
agradeciendo de antemano su participación en esta instancia de representación de la comunidad 
educativa.  
 

2. Llamado a lista y verificación de quórum. 
 

Al momento de iniciar la reunión, participan de la reunión las siguientes personas: Francisco Javier 
Baracaldo Díaz, José Uriel Alzate Murillo, Martha Cecilia Mosquera Muñoz, Gabriela Restrepo 

http://meet.google.com/dod-zfkb-zya
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Valencia, Carlos Bonilla y César Willy Naranjo Clavijo, con quienes se conforma el quórum para 
realizar esta reunión de consejo directivo.  
 
 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

El rector hace lectura del acta de la reunión anterior, del pasado 24 de septiembre de 2020. Se 
aprueba.   
 
 

4. Plan de trabajo institucional bajo el modelo de alternancia educativa año 2021. 
 

Se socializa el plan de trabajo de institucional bajo el modelo de alternancia educativa para el año 
escolar 2021.  Se pone en consideración y se aprueba de manera unánime. 
 
 

5. Actualización del Manual de Convivencia 2021.  
 

El rector socializa las modificaciones al Manual de convivencia institucional teniendo en cuenta el 
protocolo para los encuentros sincrónicos contenidos en la circular 13 de 06 de octubre de 2020 
y el plan del plan de trabajo de institucional bajo el modelo de alternancia educativa para el año 
escolar 2021, que se incluyen en el manual de convivencia de la institución. Se pone en 
consideración y se aprueba de manera unánime.  
 
 

6. Actualización del PEI año 2021. 
 
El rector socializa las modificaciones al Proyecto Educativo Institucional teniendo en cuenta las 
modificaciones al sistema de evaluación de estudiantes realizas el presente año 2020 de 
conformidad con el modelo de atención “Educación en casa con orientación pedagógica”, la 
actualización del manual de convivencia y el plan de trabajo de institucional bajo el modelo de 
alternancia educativa para el año escolar 2021. Se pone en consideración. Se aprueba de manera 
unánime.  
 
 
7. Ceremonia de graduación presencial. Protocolo y medidas adicionales para garantizar las 

condiciones de bioseguridad. 

 
Se socializa el contenido de la circular 160 de 07 de octubre de 2020 expedida por la secretaría de 
educación municipal mediante la cual se permite la realización de las ceremonias de grado de 
manera presencial, siempre que se cuente con la autorización expresa del consejo directivo y se 
cumpla con el protocolo de bioseguridad contenido en el anexo técnico a dicha circular. 
 
 
El rector socializa este protocolo y las medidas adicionales para realizar la ceremonia de grado de 
manera presencial. El rector solicita la autorización del consejo para tal fin, se pone en 
consideración y se aprueba, con la observación de permitir que los estudiantes asistan con toga y 
birrete al acto y tomando las medidas para reducir el riesgo de contagio.  
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8. Presupuesto 2021.  

 
Se socializa el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la institución educativa para el 

año 2021, teniendo en cuenta que se previó la reducción de ingresos por concepto de 

arrendamiento de la cafetería de docentes y estudiantes. Se pone en consideración y se aprueba 

de manera unánime.  

 
 

9. Evaluación del Prae - Peger 2020. 
 
Se realiza la evaluación final de impacto del proyecto escolar Prae – Peger correspondiente al año 

2020, en el formato destinado para tal fin. Allí se consignan las observaciones pertinentes al 

desarrollo de las actividades escolares a cargo del proyecto. 

 
 

10. Proposiciones y varios. 
 
El rector solicita la autorización expresa del consejo directivo para realizar la contratación de los 

servicios profesionales de un asesor contable para la institución año 2021. Propone contratar a la 

profesional Sandra Milena Pernagorda Valencia, quien ha prestado sus servicios a la institución 

durante el presente año 2020; se pone en consideración se aprueba.  

 
Se propone hacer un traslado presupuestal del presupuesto de ingresos, de los rubros: fotocopias 

($1.092.055.oo), actividades pedagógicas ($1.600.000.oo) y apoyos logísticos a las actividades 

de los proyectos ($15.000.000.oo),por un valor total de ($17.692.055.oo); para trasladarlos al 

rubro Proyecto de mantenimiento y mejora de ambientes escolares, para realizar la contratación 

del mantenimiento de cubiertas, canales y bajantes de la institución debido a la ola invernal de las 

últimas semanas en la ciudad de Armenia. Se aprueba.  

 
La reunión se termina a las 4:00 p.m. 
 
Esta reunión fue realizada por meet google, dando cumplimiento a las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el covid-19. 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD   RESPONSABLE FECHA 

   

DIRIGIÓ: FIRMA: 

NOMBRE:  

CARGO: 

 


