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OBJETIVO DE  LA REUNIÓN 

Saludo y verificación de Quorum 
1. Acuerdo 001 de 2019 – recursos de balance 
2. Acuerdo 002 de 2019 – Manual de compras 
3. Acuerdo 003 de 2019 – Planes de estudio 
4. Varios (Situación tienda escolar) – Candidatos exalumno, sector productivo al Consejo Directivo 

 
 
 
 
 

ASISTENTES A LA REUNIÓN AUSENTES A LA REUNIÓN 

Presidente del Consejo Directivo:  
Rector:  Alexander Medina Rojas 
Representantes Docentes:  
Janneth Helena Hernández Valencia 
Oswaldo Velásquez. 
Padres de Familia  
Daniela Arteaga 
Sector productivo: Junta de Acción Comunal 
Rodrigo Arbeláez 

Padre de Familia  
Yesenia Alejandra Flórez – (Presenta una calamidad 
domestica) 
 

Representante Estudiante: 
Juan Camilo Lotero – (Se encuentra trabajando) 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEMAS TRATADOS 

 
1 

 

El rector presenta un saludo, agradeciendo la gestión realizada durante el 2018, resalta la importancia 
del Consejo Directivo en la toma de las decisiones institucionales. Se procede a tomar asistencia y a 
presentar el orden del día. El docente Oswaldo sugiere hablar de la claridad y seriedad que, por parte 
de los docentes, se debe tener para la elección de los representantes al consejo directivo. 

3 

Acuerdo 001 Adición de recursos de balance. Se explica el proyecto de acuerdo 001 de 2019 donde 
se adiciona al presupuesto los recursos del balance, se lee cada uno de los rubros. Se explica, la 
donación recibida por parte de la fundación nutresa por un valor de $1.000.000 con destinación 
específica, esta debe ser invertida en la adquisición de un bibliobanco para el fortalecimiento de 
competencia de lectura. Se expresa la dificultad que se tuvo con la tienda escolar, específicamente se 
comenta que no se habían pagado los servicios públicos y el arriendo de cinco meses, el primero por 
una cantidad de $1.400.000, y el arriendo por $ 1.750.000, cabe aclarar que los servicios públicos ya 
fueron cancelados, quedando el compromiso de pagar durante los cinco primeros meses del año, la 
suma de $ 700.000, para ponerse al día con esa deuda, el rubro creado en los recursos de balance se 
llama “Cuentas por cobrar – utilización de bienes” 
Don Rodrigo sugiere que es importante hacer seguimiento a la tienda escolar, en cuanto a los precios y 
cumplimiento de los pagos.  
El rector, sugiere asignar recursos para compra de muebles y enseres, material didáctico y 
mantenimiento para la infraestructura, ya que son los rubros que se deben tener para poder prestar el 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de inicio 11:30 a.m. 
Hora de 

finalización 
12:30 p.m. 

25 Enero 2019 
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servicio educativo, asimismo se ajusta a las necesidades de la institución educativa, el Consejo 
Directivo en pleno, aprueba la propuesta, quedando aprobado el acuerdo 001 de 2019. 

4 

Acuerdo 002 Manual de contratación, se hace la lectura y la explicación del manual de contratación, 
se pregunta si es necesario agregar algo. 
El docente Oswaldo y Don Rodrigo sugieren la importancia que presentar las dos cotizaciones para la 
compra directa de elementos. Por lo tanto se hace una modificación a los topes para la presentación 
de las cotizaciones quedando así: 
 
Hasta 2 salarios mínimos, una cotización 
Entre dos y ocho salarios mínimos, dos cotizaciones  
Entre ocho hasta veinte salarios mínimos, tres cotizaciones. 
 
Se pone a consideración el acuerdo 002 el cual es aprobado por el consejo directivo. 
 

5 

Acuerdo 003 Plan de estudios, se lee el proyecto de acuerdo, se explica detalladamente la situación 
de cada una de las sedes, asimismo se explica por parte del rector la modificación al plan de estudios 
realizados en la media. Dicha modificación se presentó al Consejo Académico en reunión realizada el 
13 de Noviembre de 2018.  

- Quedando para la media técnica el Área de Ciencias Sociales y ciudadanas compuesta por las 
asignaturas de ética y valores y Ciencias políticas y económicas.   

- Se explica que el tiempo del restaurante escolar es compartido por las clases.  
 

Se pone a consideración el acuerdo 003, el cual es aprobado por el Consejo Directivo en pleno 

6 

Varios 
- Se ratifica la continuidad de Don Rodrigo como representante del sector productivo, asimismo 

se socializa los nuevos miembros  
- Se sugiere para el representante de los exalumnos, buscar los candidatos dentro del mismo 

consejo de padres. Los demás miembros del consejo directivo se irán conociendo en la medida 
que se elijan los representantes al consejo de padres.  

- El docente Oswaldo pregunta sobre la cátedra de Historia, el rector responde que se viene 
haciendo una revisión desde el año anterior, es un trabajo que se debe hacer con los docentes 
del área.  

 
 
 
 
 
 

Compromisos adquiridos    

Compromiso 
Fecha de límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Revisar con los docentes del área en las mallas de 
aprendizaje todo lo relacionado con el decreto que 
busca revivir la historia de Colombia en las aulas 

Durante el año 2019 Alexander Medina Rojas 
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Realizar seguimiento a la tienda escolar, 
garantizando que se venda los productos que sean 
atractivos a los estudiantes.   

Durante el año 2019 Alexander Medina Rojas 
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