INFORME CONSEJO DIRECTIVO 14 DE MARZO DE 2017
Se hace la instalación del consejo directivo 2017.
GESTION
1. El señor rector Diego Rojas hizo entrega en el consejo académico integrado el informe de
gestión 2016 de cada una de las dependencias: administrativa, académica y convivencial.
2. En la sede A se hizo una rampla y un pasadizo en las canales por solicitud de los padres de
familia de una estudiante de la jornada tarde con discapacidad para garantizar su movilidad por la
institución.
3. Se hizo la solicitud a SED para la dotación de tableros, se está esperando la respuesta.
4. El señor rector aclara que quienes estén interesados en conocer a profundidad los movimientos
financieros, contratos, gastos pueden acudir al pagador Leonardo Molinares quien se encuentra
en la institución los días lunes, miércoles y viernes.
MANTENIMIENTO
1. Se presenta el plan de mantenimiento 2017 que está sujeto a cambios de acuerdo a las
situaciones que se presenten durante el año. Sin embargo, el día 3 de marzo se llevó a cabo el
comité de mantenimiento junto con las personas de SED, quienes encontraron ciertos puntos a
intervenir y que están en el plan presentado; entre lo que se necesita intervenir se encuentra:
baños sede B (grifería y mesones), poner algunas baldosas que hacen falta, arreglo de tejas y
pintura de las puertas de baños; en la sede A se le solicito a la SED la adecuación de las canchas y
el cambio de los techos de las casetas (de las dos sedes) entre otras cosas.
2. Se aclaró que no se está de acuerdo con la intervención de la casita roja para la instalación del
comedor para EMEF; pero si se propuso que se buscara un espacio alterno para que los y las
estudiantes tuvieran donde almorzar: por ejemplo, ubicar un salón (ya que en la tarde hay
disponibilidad de salones) y que puedan almorzar allí; sin embargo, se les solicito a estudiantes de
que ellos fueran los encargados de mantener el espacio en óptimas condiciones de aseo,
organización y sobretodo el cuidado del inmobiliario que acabo de llegar.
3. Junto con las y los estudiantes de la institución se hará una campaña de cuidado de lo público.
4. Del presupuesto que llega por Nación y por SED, a la fecha solo han ingresado un aproximado
de 40.000.000.
TRABAJO SEMANA SANTA
De acuerdo a la petición de diferentes maestras y maestros sobre la necesidad de tener en cuenta
las propuestas que se debaten en el consejo académico, de manera unánime se aprobó lo
siguiente:

1. El trabajo se hará utilizando las tecnologías de la informática y la comunicación.
2. De acuerdo a un documento sobre los resultados de las pruebas saber se resolverá en reuniones
de área unas preguntas que deben ser enviadas por cada uno de las y los docentes (trabajo en
grupo pero enviado de manera individual).
3. Las pruebas tipo Icfes.
4. El señor rector enviara a los correos los insumos y las especificaciones de las pruebas; este
trabajo será enviado en el trascurso de la semana santa (o antes quienes deseen hacerlo).
VARIOS
1. El padre de familia se ofrece como intermediario con el SENA, para buscar unos pasantes que
formen escuelas de diversos deportes de acuerdo a los intereses de las y los estudiantes que logre
tener impacto en todos los grados.
2. Hay un convenio con la Unipanamericana para hacer un refuerzo con estudiantes de 1 a 5 los
días sábados de 7 a 11, se cuenta con 144 cupos para la sede A por el momento.
3. Por el momento no hay papel carta para fotocopias, pero se cuenta con el servicio. El rector
hace la aclaración que no se pueden fotocopiar libros completos y que las fotocopias que se
brindan a los y las estudiantes corresponden solamente a guías.
4. Se hará la lista de material didáctico necesario para surtir el almacén.
PENDIENTE:
1. La solicitud de una jornada pedagógica mensual para rendir informe de Consejo Directivo (tal
como lo estipula en su reglamento interno) y del comité de convivencia, además para abrir
espacios de comunicación entre docentes y directivos.
2. La discusión sobre la propuesta de algunos docentes en cuanto a establecer una chaqueta del
colegio.
3. Revisión reglamento interno del Consejo Directivo.
Agradezco su tiempo y estaré atenta a cualquier inquietud y/o sugerencia.
Viviana Rocío Alvarado Gómez
Representante Docentes Colegio Jazmín

