
INFORME REUNION DEL CONSEJO ACADEMICO 

 

- En la reunión  realizada el pasado 24 de marzo se instaló el Consejo Académico 

2015. 

- El día 25  de marzo se realiza en todas las instituciones educativas el  “DIA E” o 

día de la excelencia, para lo cual el MEN Ministerio de Educación Nacional envió 

un kit con el reporte de la excelencia en las áreas de Lengua  Castellana y 

Matemáticas en los grados 3°,5°,9° y 11°.Teniendo en cuenta el rango de 1 a 10 

en la institución educativa Héctor Abad Gómez para el caso de primaria la media 

nacional y Medellín está en 5.1 y nuestra institución se encuentra en 3.8. En la 

básica secundaria la media nacional y Medellín está en 5 y la institución se 

encuentra en 3.4 y en la media vocacional la media nacional y Medellín está en 5 y 

nuestra institución se encuentra en 3.9.Con relación a estos datos arrojados por el 

MEN es importante saber cómo estamos y en que podemos trabajar: plan de 

mejoramiento 2015 en lengua castellana y matemáticas. 

- Se aprueba en el Consejo Académico el sistema virtual de calificaciones. 

- Con relación al servicio en línea de notas se hace claridad que existe la opción 

de 1 a 10 notas, quedando a criterio de cada educador el número de notas para el 

80%. 

- Respecto a las pruebas del primer periodo 20%, fueron aprobadas en forma 

virtual por el Consejo Académico en los grados 3°,4°,5°,Aceleracion,7°,8°,9°,10° y 

11°,permitiendo que los estudiantes las presenten desde cualquier lugar: casa, 

biblioteca pública ,sala de internet y pueden contar con el acompañamiento de 

padres o acudientes .Para el caso de Preescolar ,1°,2° y Procesos Básicos se 

realizan físicas e integradas ,en caso de que al desarrollarlas en el aula de clase 

obtengan un desempeño bajo podrán llevarlas a su hogar y contar con la ayuda de 

sus padres o acudientes. 

- Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), diagnosticados 

previamente, presentan en cada sede una prueba diseñada por la docente de 

apoyo. 

- Los estudiantes que ingresen a la institución educativa iniciado el año escolar 

deben realizar actividades de nivelación  para lo cual es necesario diligenciar el 

formato.  

- Teniendo en cuenta que en el Consejo Académico se abren espacios de manera 

democrática y  se da el debate que genera la transparencia, para analizar los 



casos de promoción anticipada se instala una comisión conformada por  el 

coordinador John Jairo Mira Muriel y los docentes: Carmen Betancur, Ildelfonso 

Areiza, Lina María Villa, María Eugenia Zapata y Beatriz Ossa.  

- El plazo para realizar la promoción anticipada de acuerdo al manual de 

convivencia es la semana 8 del calendario académico. 

- Se invita a los docentes a utilizar los recursos que ofrece la institución: el material 

pre-.icfes, las pruebas de periodo, las fotocopias a las que se tiene derecho, los 

libros del material enviado por el MEN (programa “Todos a Aprender”), la 

plataforma éxito, entre otros. 

- Además de las áreas de emprendimiento y cívica, el número y porcentaje de 

notas por periodo, los planes de mejoramiento, el plan de lectura, la plataforma 

éxito, el simulacro ICFES, se propone abordar al interior del consejo Académico 

en el 2015 los temas: el PEI, los proyectos, el programa “Todos a Aprender “del 

MEN y profundizar en las metodologías de las diferentes áreas del conocimiento. 

- Se hizo entrega a cada integrante del Consejo Académico de la copia en físico 

del plan de mejoramiento de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez 2014, 

quedando como compromiso para la próxima reunión leerlo y mirar lo acordado el 

DIA E. 

- La fecha de la próxima reunión del Consejo Académico será el 28 de abril. 

 

 

  

 


