
 

 
ACTA CONSEJO ACADEMICO 

 

FECHA: 28 Mayo de 2015 

 

LUGAR: Audiovisuales 

 

HORA: 11:00 a.m. a 1:00p.m 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación asistencia. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

3. Informe de visita de supervisión, Inspección y Vigilancia: Hallazgos para Consejo 

Académico: Plan de Estudios (porcentajes áreas fundamentales, articulación 

Humanidades, Proyectos de Constitución y Democracia). 

4. Informe de Resultados académicos: Primer Periodo, por coordinadores. 

5. Circular 020, de 14 de mayo de 2015 (Reposición tiempo de paro de Maestros). 

6. Verificación de compromisos: Conformación Consejo Académico, Ajustes a mallas 

curriculares. 

7. Varios y Proposiciones: Ajustes calendario de Comisiones de Seguimiento por 

Áreas, Proyecto de Certificación Postgrado (Víctor Manuel Vega)-PRAE, Anexos 

de elementos de programas Flexibles a P.E.I. 

 

ASISTENTES: 

 

RECTOR: 

Melvyn Hair Mosquera Machado. 

 

COORDINADORES: 

Víctor Gamero Polo 

William Blandón Perea 

David de Jesús García 

Jesús Dionicio Henao 

 

DOCENTES: 

Gladys Marisancén (Preescolar)  

              

              I.E. 
GUADALUPE 

Formamos ciudadanos 
competentes para el 

trabajo, el estudio y la 
vida en comunidad 
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Isabel Cristina Saldarriaga (Filosofía) 

Yuly Estella Ramírez 

Jorge Alberto Marulanda 

Elkin Vergara Marín (Educación Física) 

María del Pilar Pamplona 

Jennifer Londoño Ballesteros (Sociales) 

Christian Pino (Emprendimiento) 

Carlos Murillo  

Ruth Eneida Asprilla 

Jesús Novelio Serna (Matemáticas) 

Maryi Tobón Tobón 

 

AUSENTES: 

Ramiro Ruendes (Ética)  ya no va estar, renunció. 

Aníbal Fernando Álvarez (Informática) No sabía de la Reunión. 

 

OBSERVACIONES: 

Elkin Vergara hace una observación, dice que si es posible mandar la agenda con ocho días 

de anticipación para saber de qué se va tratar la Reunión. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

La reunión se inicia siendo las 11:00 a.m. con un breve saludo por parte del señor Rector 

Melvyn Hair Mosquera Machado, leyó la frase del día que decía “Educar es ante todo, 

mejorar la vida de los demás, es una cuestión de amor” ¡Gracias, Maestros! Y se comentó 

sobre ella. 

Melvyn Mosquera  lee la agenda del día la cual es aprobada por los asistentes, se continúa 

con la verificación de asistencia, el docente Aníbal Álvarez de Informática no se presentó a 

la Reunión porque no sabía y el docente Ramiro Ruendes de Ética porque se retiró de la 

Institución, hay que mirar a ver quien reemplaza a Ramiro en las reuniones.  

Después de la verificación continua con la lectura del acta anterior por el Docente Elkin 

Vergara  

 

OBSERVACIONES DEL ACTA ANTERIOR: 

Elkin Vergara dice que se debió haber hecho un artículo para el grado transición de los 

estudiantes de 2014. Que se ajuste la abstinencia para el quórum. 

Víctor Gamero dice que en algunos aspectos no hay claridad en los votos de los asistentes. 

Melvyn Mosquera Responde que  lo que hay que verificar es si lo que se dijo en acta 

anterior es correcto o no. 

Se aprueba el acta anterior y se continúa con el punto tres de la agenda. 

El pasado 7 de abril hubo una visita de Supervisión Educativa para hacer la comisión para 

procedimientos de Inspección y Vigilancia de la Institución la cual consiste en evaluar y 

verificar el cumplimiento de normas relacionadas con la calidad de la educación. 

De 102 aspectos  que se evalúan nos fue de la siguiente manera: 

75 – Cumplimos  



Consejo Académico 
Acta No. 65 

 

13 – No aplica para la Institución 

6 – No Conformidades 

8 – Observaciones. 

Melvyn Mosquera; leyó algunas de las no conformidades y las observaciones,  dijo que hay 

que hay que subsanar dichas observaciones para lo cual hay que actualizar el Plan de 

Estudios y mandarlo, para el proyecto de Democracia hay que definir quien lo va hacer y le 

corresponde a Sociales. 

Jennifer Londoño aclara que el proyecto de Democracia no está, que hay que hacerlo. 

Elkin Vergara opina que lo importante del proyecto de Democracia es que se visibilice 

como proyecto de grado. 

Se decide que los Docentes de Sociales se reunirán para hacer el proyecto de Democracia. 

Para las otras observaciones leyó  una circular la cual fue aprobada por el Consejo 

Directivo, es una propuesta para subsanar algunas no conformidades y  observaciones 

hechas por las personas de esta entidad. 

 Esta circular será mandada a los padres de familia antes de salir a vacaciones. 

Yuly Ramírez opina que estas circulares deben hacerse más a menudo ya que hay varias 

observaciones y para que los padres de familia se enteren de lo que está pasando en la 

Institución y con sus hijos.  

Melvyn Mosquera leyó la circular 020 de mayo 14 de 2015 que habla sobre la directriz para 

compensar las actividades académicas afectadas por el paro del magisterio. 

 

 

Se continúa con el Informe de Resultados del primer período por coordinadores. 

Víctor Gamero dice que hay que hacer la reunión de seguimiento del primer período ya que 

no se hizo porque los Docentes estaban en paro, para así tener un resultado más real del 

consolidado porque no se han pasado las recuperaciones. 

David García dice que es importante tener el consolidado por áreas y que sea posterior a la 

entrega de notas. 

Dionicio Henao agrega que el porcentaje siempre va ser alto porque es el primer período. 

Elkin Vergara dice que el dato del consolidado no es real ya que faltaron notas por digitar, 

porque el Docente Diego se fue y no pasó notas y a parte no se pasaron las recuperaciones. 

David García dice que: 

-Como hubo dificultades  para la semana de seguimiento, que se debería programar antes 

de que se termine el segundo periodo. 

-Los consolidados no se entregaron a tiempo porque hubo inconvenientes para la digitación 

de notas. 

-Que la semana de seguimiento sea la segunda después de la entrega de notas. 

-Analizar las materias que daba Diego ya que estas notas no fueron digitadas. 

-La ley 1618 que habla de la discapacidad, algunos docentes no tienen conocimiento de ella 

y capacitarlos. 

La reunión termina a la 1.00 p.m. pero quedaron pendientes dos puntos se va programar 

otra reunión para próxima semana. 
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FECHA: 02 Junio de 2015 

LUGAR: Audiovisuales 

HORA: 11:00 a.m. a 1:00p.m 

CONTINUACIÓN: 

- Se verifica la asistencia,  faltaron el docente de Humanidades, religión y tecnología.   

  

Se continúa con el punto 5 sobre la circular 020, que habla sobre la reposición del tiempo 

de paro de maestros. Durante la semana 21 cuando continúen los docentes, entregarán 

tareas y actividades para reponer de temas no vistos. Un taller por área por lo menos. 

 

Para conformación del consejo académico será mínimo con dos profesores de primaria. Se 

elige a Carlos Valencia Moná como representante de religión  y por la media técnica Mario 

Márquez. Se entregarán malla a coordinador académico en forma digital con copia al 

rector. 

 

Se socializa informe verbal de proyecto de aplicación de educación física especialización 

del profesor Víctor Manuel Vega, se aplica para extenderlo a otros grupos de 1°. 

 

Informa William Blandón sobre proyecto de grado de diploma de libertad y autonomía con 

temática sobre la forma como los estudiantes interiorizan la norma. Lo realiza con el 

coordinador Víctor Gamero y un docente de otra I.E.; solicita autorización y se le da 

cooperación en esta tarea. 

 

Elkin Vergara propone aprovechar otras actividades para elaborar convenios con otras 

instituciones. Por nueva reglamentación hay universidades que ofrecen afiliaciones. 

William  comenta que hubo convenios con instituciones diversas, incluye la de Antioquia. 

El rector hace el llamado a corregir el elemento de influencia de media técnica en la 

promoción o no promoción de los alumnos, no debe hacerse porque violenta derechos de 

promoción. 

 

Ángela llama la atención  sobre resultados académicos primer período, reflexionando sobre 

las pésimos resultados, parece parte del alto índice de alumnos que perderían el año con 

estos resultados.  William está de acuerdo con este análisis y toma acciones concretas para 

atender esta preocupación.   

 

Elkin cree que el problema no está en los cambios sino en la falta de cultura académica la 

cual se logrará después de un proceso bastante difícil que entiendo que hay que aprender a 

mejorar como antes. 

Ángela expone que no hay unidad de     en cuanto al registro de faltas de asistencia. Pilar 

dice que la forma de registro está clara, hay que insistirle a los docentes en la forma de 

registrar tiene mucho que ver con las planillas. 

 

William propone que la reflexión por las hojas de resultados académicos de los estudiantes 
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debe partir desde los docentes y directivos.  Pilar agrega que esta reflexión los lleva a 

pensar cual es nuestro impacto a las comunidades como docentes. 

 

El rector pregunta en que momento especifico se hacía la articulación de comisiones de 

seguimiento con recomendaciones y recuperación. 

 

Yuly dice que entregan talleres y actividades de recuperación con las notas. El rector piensa 

que los tiempos no son coherentes porque al entregarlos según calendario ya acabaron. Se 

darán talleres a los estudiantes el día de la entrega de informes y así se involucra 

efectivamente a los acudientes. 

 

Se propone que para hacer este evento la comisión no se reuna la primera semana del 

periodo siguiente a la terminación del mismo. 

 

Está pendiente abrir el sistema de recuperaciones en la semana institucional. 

 

Se entregarán actividades de recuperación el día de la entrega de notas, los padres firmarán 

planilla con este fin.  Los talleres se entregaran en fotocopias. 

 

Anexar al PEI elementos que considere… 

 

Pruebas de período: 

Se pregunta si se puede hacer… 

 

Propone Novelio realizar las pruebas con una semana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


