
  

  COLEGIO EL JAZMIN IED 

Resolución No 1297 del 16 de julio de 2013 
NIT.830019043-1 DANE:11100112530 

Preescolar, Básica y Media.  
Email: cedeljazmin16@redp.edu.co 
http://colegio.redp.edu.co/eljazmin/ 

“Construyendo con tecnología y en convivencia un proyecto de vida” 

ACTA No: 03 
REUNINON CONSEJO DIRECTIVO 

  
 

1 

 

Código  RE001 Fecha Marzo 16 de 2017 Inicio 10:30  AM Fin   1:30 pm Lugar Biblioteca  

Proyecto  CONSEJO DIRECTIVO  Asunto  REUNION ORDINARIA 

Asistentes Diego Rojas Buitrago Rector  

María Teresa Ayala, Representante Padres de Familia. 

Gabriel Forero Romero  Representante Padres de Familia. 

Viviana Alvarado Representante de Docentes. 

José Roberto Pintor Representante Docentes. 

Jean Paul Luna Representante Estudiantes.   

Asistentes Externos Yudy Ortegón, padre de familia del Comité de 

Mantenimiento 

Sandra Garzón, Docente Comité Mantenimiento 

Ana María Sánchez Parra Cabildante 
 

Fecha de Elaboración  FEBRERO 10 2017 Elaborado por   DIEGO ROJAS BUITRAGO Próxima Reunión   
Desarrollo de la Agenda: 

ORDEN DEL DÍA: 
ORDEN DEL DÍA: 
1-  SALUDO. 
2-  VERIFICACIÓN del QUORUM 
3-  APROBACIÓN ORDEN del DÍA 
4-  PRESENTACIÓN Y POSESIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2017 
5-  INFORME FINANCIERO 
6-  INFORME COMITÉ DE MANTENIMIENTO 
7-  INFORME DE GESTIÓN 2016 (RECTORÍA) 
8-  INFORME MANUAL DE CONTRATACION 
9-  INFORME REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
10-APROBACION METODOLOGIA Y TRABAJO de DOCENTES PARA LA  SEMANA INSTITUCIONAL del 10 al 12 de Abril de 2017  
11- VARIOS 
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1- El Rector saluda a todos los presentes y agradece su presencia y su tiempo. 

2- Se procede a verificar el quorum, se encuentran 5 miembros con voz y con voto por lo tanto teniendo quorum se continua con la reunión. 

3- Se pone a consideración el orden del día, se aprueba y se continúa con el mismo.  

4- Se procede a la presentación de los miembros del Consejo Directivo y se posesionan como consejeros: 

- Diego Rojas Buitrago Rector y quien preside los Consejos Directivos. 

- María Teresa Ayala, Representante Padres de Familia. 

- Gabriel Forero Romero  Representante Padres de Familia. 

- Viviana Alvarado Representante de Docentes. 

- José Roberto Pintor Representante Docentes. 

- Jean Paul Luna Representante Estudiantes. 

También Presenta  mos a: 

- Johanna Pinto Personera Estudiantil, no asiste por estar en la Posesión ante la Personería Distrital. Con voz pero sin voto. 

- Ana María Sánchez M, Cabildante. Con voz pero sin voto. 

- Camilo Forero, Contralor. Con voz pero sin voto. 

- Yudy Ortegón,  Representante de Padres al Comité de Mantenimiento del Colegio. 

- Sandra Garzón, Representante de Docentes al Comité de Mantenimiento del Colegio.  

5- Informe Financiero: 

6- Informe del Comité de Mantenimiento, el Rector Informa que el Plan de Mantenimiento 2017 fue enviado a cada uno de los convocados a esta 

reunión. Este Plan de Mantenimiento fue presentado al Comité de Mantenimiento y a las dos gestoras territoriales de la Secretaria de 

Educación y quedo aprobado mediante Acta de Reunión del 3 de Marzo de 2017, luego de presentado el Plan se procedió a realizar un 

recorrido a las Sedes A y B y se realizaron otras observaciones (Gestoras Territoriales) de vital importancia que se deben cumplir y que 

quedaron en el acta. Se procede a leer y explicar el Plan de Mantenimiento 2017. Se sugiere no construir el comedor en la casita roja. Que 

se utilice la cafetería para que los estudiantes de EMF puedan almorzar. Organizar espacios con responsabilidades de cuidado y respeto 
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por los estudiantes. Padre de familia para el Comité de Mantenimiento Gabriel Forero y el docente José Roberto Pintor. Se hace la solicitud 

del cambio de tableros de la Sede A,  se informa que esta solicitud fue hecha a la SED quienes quedaron en realizar una visita para ordenar 

su cambio. Se deben realizar correctivos para aquellos estudiantes que hacen daños en la Institución. Se sugiere que los estudiantes del 

gobierno escolar diseñen una campaña grafica para fomentar el cuidado del Colegio El Jazmín IED.  

7- Informe Gestión 2016. El Rector explica y entrega por escrito, a los participantes a la presente reunión, el Informe de Gestión 2016. También 

se informa que dicho informe de Gestión se explicó y entrego el 27 de febrero de 2017 en Reunión de Representantes de Padres de Familia. 

8- Informe del Manual de contratación, el Rector manifiesta que se envió el Manual de Contratación para su conocimiento y que este tienen 

vigencia hasta Junio del 2017, fecha en que se puede proceder a modificar o a ratificar según las normas existentes. Cada uno con sus 

capacidades puede intervenir en las diferentes decisiones que se tomen en los comités. Comité de compras Jean Paul Luna y Viviana 

Alvarado.  

9- Informe de Manual Interno del Consejo Directivo. Este Manual se envió para su lectura a cada uno de los miembros del CD para su revisión 

y análisis. Esta aprobado desde 2015 y si se procede algún cambio se puede modificar ahora o en la próxima reunión o en su defecto se 

continúa con el mismo. Este Manual está de acuerdo a las normas vigentes. Se decide que las  reuniones de Consejo Directivo sean los 

segundos viernes de cada mes y se convoque el lunes anterior. 

10- APROBACION METODOLOGIA Y TRABAJO de DOCENTES PARA LA  SEMANA INSTITUCIONAL del 10 al 12 de Abril de 2017, El Consejo Académico 

en su reunión del 15 de marzo de 2017 aprobó (consta en un acta) que el trabajo para la semana institucional del 10 al 12 de abril de 2017 

es: PRUEBAS SABER INSTITUCIONALES: 1. Análisis de resultados, se entrega insumo sobre los resultados y unas preguntas sobre los mismos. 

Los docentes, orientadoras y directivos deben realizar la lectura de los resultados del Colegio y del Distrito y contestar preguntas sobre 

esta lectura. 2. Realizar cuestionario de las pruebas saber, los docentes revisaran  el  avance en su área para así mismo construir las 

pruebas Saber Institucionales, las orientadoras y directivos organizaran estas pruebas. Al Final el rector elabora un informe sobre el 

trabajo realizado para presentar a Los Consejos Académico y Directivo, a la D.L.E y a la SED de Bogotá D.C. Se sugiere que las orientadoras 

y coordinadores realicen cuestionario de competencias ciudadanas (5 preguntas primaria- educción básica y media) sobre las 

problemáticas del colegio con visto bueno del Área de Sociales.   
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La Metodología del presente trabajo es a través del uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación y se entrega  a través del 

correo institucional cedeljazmin16@educacionbogota.edu.co , el trabajo se puede desarrollar por áreas pero se debe presentar en forma 

individual ya que cada docente responde por el trabajo de semana institucional. Por lo tanto se pone a consideración la aprobación de este 

trabajo: aprueban por unanimidad  los consejeros el trabajo y su metodología queda aprobado. 

11- VARIOS.  

- Deportes: El señor Gabriel Forero manifiesta que un sola día a la semana de deporte es muy mínimo y se debería ampliar la intensidad 

de Educación Física. El profesor Roberto Pintor manifiesta que está trabajando con las selecciones para Supérate con el Deporte, con 

entrenamientos  los sábados de 6:00 a 8:00 am y Lunes de 6:00  a 8:00 pm. Se ha preguntado a los estudiantes quienes quieren 

participar.  El Colegio tiene escuelas de formación deportiva a través de Compensar.   

El señor Gabriel Forero manifiesta que se deben motivar y traer deportes menos populares para que los estudiantes los conozcan y 

participen, se deben divulgar a los padres. También se deben realizar una encuesta de los deportes que les gustan y traer pasantes  

que apoyen el fortalecimiento de diferentes deportes. El profesor Roberto Pintor sugiere hablar con Compensar para ampliar la oferta 

deportiva. El señor Gabriel forero sugiere hablar con el SENA. La profesora Viviana manifiesta que en el proyecto de tiempo libre se 

debe motivar y trabajar el semillero de nuevos deportes, para alimentar lo que tenemos. Ana María manifiesta que el profesor German 

está a cargo de voleibol pero solo sale el equipo masculino y no se tienen en cuenta el equipo mixto. El señor Gabriel Forero sugiere 

motivar el deporte desde pequeños y se acepta el contacto que el señor Forero con el SENA. El profesor Roberto Pintor manifiesta que 

se puede en contra jornada para realizar un escuela deportiva. La señora María Teresa Ayala manifiesta que en algunos cursos los 

docentes no dictan Educación Física sino que los ponen a jugar.  

- Se realiza convenio con la Universidad Panamericana para realizar refuerzos los sábados de 7:00 a 11:00 am. 

- Se debe tener un comité para grados-. 

- Las fotocopias deben ser de guías y no libros, en este momento estamos escasos de materiales pero ya estamos solicitando este 

material.  

- Se debe permitir traer dos veces a la semana el uniforme de educación física,  sugerencia del padre Gabriel Forero. 
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- Se debe permitir una chaqueta adicional del uniforme y que sea Institucional, sugerencia de los estudiantes. 

- Se sugiere resaltar la labor de los docentes que llevan muchos años al servicio del Colegio a través de un reconocimiento significativo 

en ceremonia de grados y en la página web del Colegio. 

Siendo las  1:30  pm se da por terminada la presente reunión y en constancia firman. 

 

 

 

 

 

  

Diego Rojas Buitrago 

Rector 

 

María Teresa Ayala, 

Representante Padres de Familia. 

Gabriel Forero Romero 

Representante Padres de Familia. 

 

 

 

 

  

Viviana R. Alvarado Gómez 

Representante de Docentes. 

 

José Roberto Pintor 

Representante Docentes. 

 

Jean Paul Luna 

Representante Estudiantes. 
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