
 

 
 
 
 
ACTA 68 CONSEJO ACADÉMICO EXTRAORDINARIO. 
FECHA: 15 enero de 2016. 
LUGAR: Sede Guadalupe  
HORA: 9:45 A.M A 11:30 A.M 
 
ORDEN DEL DIA 
 

1. Reflexión: “Quiero creer que voy a mirar este nuevo año como si fuese la 
primera vez que desfilan 365 días ante mis ojos”. (Paulo Cohelo) 

2. Verificación asistencia 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Revisión y Modificación o confirmación de formatos 

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. COMENTARIOS A LA REFLEXION: Se hace alusión al inicio del nuevo año, 
como una nueva etapa de la vida, en la cual se trata de vivir, disfrutar y trabajar 
dando mucho, tanto como empezar de ceros para algunos. 

Es un Consejo Académico Extraordinario de continuación programado 
exclusivamente para discutir y definir formatos de planillas de notas, registro de 
actividades y plan de área. 

 

2. VERIFICACION DE ASISTENCIA 

 

Víctor de Jesús Gamero Polo 

Jesús Dionicio Henao (Coordinador) 

Melvyn Hair Mosquera Machado (Rector) 

Gladys Marisancen (Transición) 

Alvaro Piedrahita (Educación Ética y en Valores Humanos) 



 

Jorge Alberto Marulanda (Ciencias Naturales) 

Sandra Milena Gaviria Ramìrez (Programas Flexibles) 

Ancizar L. Restrepo. (Humanidades) 

Ruth Eneida Asprilla (Ciencias Políticas y Económicas) 

Jesús Novelio Serna (Matemáticas) 

Yury Andrea Chaparro (Educación Artística) 

Virgilio Palacios (Tecnología e Informática) 

Mario Márquez (Media Técnica) 

Carlos Augusto Valencia (Educación Religiosa) 

Cristian Pino (Emprendimiento) 

Elkin Vergara (Educación Física) 

Ángela Arenas (Maestra de Apoyo) 

 

AUSENTES 

Jennifer Londoño Ballesteros (Ciencias Sociales). Con Excusa 

Isabel Cristina Saldarriaga (Filosofía). Con excusa 

Sandra Milena Álvarez  Henao (Coordinadora). Con excusa 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Se lee el acta 67, a la cual 
solo se le hace la observación, por parte del profesor Elkin Vergara, en el sentido 
de que no es adecuado decir que no es idóneo para orientar las ciencias sociales, 
pues tiene estudios y capacitación en esta rama y/o afines; es más correcto decir 
que no ha sido nombrado para esta área. Es aprobada el acta. 

4. DISCUSION SOBRE FORMATOS: OBSERVADOR, PLANILLAS Y REGISTRO 
DE ACTIVIDADES 

Con respecto al observador, se expone una propuesta de carátula u hoja de 
datos diferente a la actual, más concreta y práctica, por el profesor Christian Pino; 
la misma que es aceptada por unanimidad. 

Con respecto a la hoja para registro de los comportamientos y procedimientos, 



 

Melvyn llama la atención sobre algunos campos que son de obligatorio 
diligenciamiento para ajustar el formato al Debido Proceso y evitar dificultades en 
este sentido; únicamente se cambió la casilla de “faltas” o comportamientos 
negativos, por “observaciones”, con el objeto de que puedan consignarse en ella 
todo tipo de conductas: Negativas o estímulos. 

Seguidamente discutimos sobre el formato de Plan de Arrea, del cual se adujo que 
era inoficioso, por cuanto la mayoría de sus datos “útiles” están consignados en la 
carpeta observador del estudiante, por lo que se decidió no continuar 
diligenciándolo por 11 votos contra 4. 

En su lugar, se realizará una caracterización de cada grupo, por parte de los 
orientadores de grupo; los docentes que no son directores de grupo, lo harán 
opcionalmente. 

Por último, se debatió sobre la Planilla de Seguimiento Evaluativo, continuar con 
la actual u otro modelo Virtual que presentó el profesor Novelio Serna, quien 
explicó forma de diligenciamiento y ventajas del mismo, teniendo en cuenta que 
los porcentajes cambiaron, ya que la prueba de período tiene un valor diferente 
(20%) se hicieron las preguntas y observaciones del caso. Después de esto, se 
acordó que todos deben llevar la misma planilla, como debe ser con los formatos, 
en forma virtual o física. 

 

Se anexan formatos escogidos. 

 

Termina la reunión a las 12:55 minutos. 

 


