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 BUEN DIA COMPAÑEROS: 

  

Los temas más relevantes que se trataron en este consejo directivo son: 

1.       CAFETERIA: 

a.       La persona encargada de la cafetería solicito, que le ayudaran con el tema de los estudiantes que 

venden dentro del colegio en la medida que afecta su proceso y que el manual de convivencia no 

permite  a los estudiantes generar esta labor dentro de la institución. 

b.      De igual forma solicito realizar un otrosí por los temas relativos al paro de docentes: y se concertó 

que se le descontara un mes de canon de arrendamiento y el contrato va hasta el 30 de noviembre. 

c.       Se realizó una retroalimentación de las diferentes quejas de la cafetería y ella explicó generalidades 

de la misma. 

d.      El señor rector recuerda que   el uso de la cafetería es compartido en horas  de descanso y hora 

de almuerzo. 

e.      Se le solicito que la cafetería solo vendiera a estudiantes en el descanso y hora de almuerzo. 

2.       RECUPERACIÓN DE CLASES PARA SALIR EL 15 DE DICIEMBRE. 

a.       Se debe recuperar 5 semanas así 

                                                           i.      Una en octubre 

                                                           ii.      Dos semanas en Diciembre 

                                                          iii.      Cinco sábados de la siguiente forma 

1.       12 de agosto entrega de boletines 2° 

2.       26 de agosto actividad cultural por definir 

3.       21 de octubre entrega de boletines 3° 

4.       11 de noviembre pruebas saber 

5.       18 de noviembre día de la familia 

                                                           iv.      Una semana institucional virtual los domingos para el desarrollo de las pruebas 

saber 

                                                           v.      Y en caso que FECODE no logre ganar la lucha de la segunda semana institucional, 

se trabaja en contra jornada para desarrollar las comisiones por grado así: 

1.       Agosto              Jueves 10 

2.       Septiembre      Viernes 15 

3.       Octubre            Miércoles 18 

4.       Noviembre       Martes 21 

5.       Diciembre        Lunes  11 diciembre evaluación institucional 

3.       PROYECTOS 

a.       Se recomienda  a los docentes que se les asigno recurso para sus proyectos que el plazo 

máximo para la ejecución de los mismos es 30 de agosto, exceptuando  los que tienen 

salidas programadas. 

4.       CIERRE DE CURSOS 

a.       En la jornada tarde en la medida que la demanda de los grados preescolar y primero no 

genero lo esperado y por solicitud de la DILE en el año 2018 no se podrán ofertar estos dos grados 

en la jornada de la tarde, no obstante el señor rector comenta que a los niños se les augurara el 

derecho a la educación en la jornada mañana y se crearía un preescolar más y la docente de este 

grado pasaría a la mañana. 

5.       TEMA  DOCENTE MARTHA J. T. “FESTIVAL DE DANZAS” no hay lio en la medida que no genere 

un costo para la institución en la medida que no se presentó proyecto para tal fin 

 

JOSE ROBERTO PINTOR 


