
 

 
ACTA CONSEJO ACADEMICO 
 
FECHA: 22  septiembre de 2016 
 
LUGAR: Sala de Sistemas Sede Agripina Montes del Valle. 
 
HORA: 11:00 a.m.  
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Saludo y reflexión. Rector 
2. Verificación del Quorum. 
3. Lectura y aprobación del acta anterior (74) 
4. Verificación de compromisos: 

- Resultados pruebas del segundo periodo a cargo de los Coordinadores que no 
alcanzaron a dar el informe durante el último consejo. Víctor Gamero y Dionicio 
Henao. 

- Informe logística y premios pruebas segundo periodo a cargo del docente líder 
de la media técnica Mario Márquez Castaño. 

- Proceso de convocatoria feria de ciencia 2016. Estado actual, fecha, proceso 
de inscripciones a cargo del docente Jorge Marulanda. 

- Socialización formato de Riesgos Académicos. Rector y Coordinadores. 
5. Varios. 

 
ASISTENTES: 
 
RECTOR: Zócimo Ramos Rivas  
 
COORDINADORES: 
Víctor Gamero Polo 
Jesús Dionicio Henao Arrieta  
Sandra Milena Álvarez 
 
DOCENTES: 
Gladys Marisancén (Preescolar)  
Joe Frízer Rivera (Educación Religiosa) 
Álvaro Piedrahita (Educación  ética y en Valores Humanos) 
Jorge Alberto Marulanda (Ciencias Naturales) 
Mario Márquez (Media Técnica)  
Sandra Milena Gaviria (Programas Flexibles) 
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Jennifer Londoño Ballesteros (Ciencias Sociales) 
Christian Pino (Emprendimiento) 
Ancizar Leonardo Restrepo (Humanidades) 
Gustavo Adolfo Castañeda (Matemáticas) 
Virgilio Palacios (Tecnología e  Informática)  
Ruth Eneida Asprilla (Ciencias Políticas y Económicas)  
Luis Fernando Salgado González (Educación Artística)  
Pascasio Chamorro Caldera (Educación Física) 
Ángela María Arenas (Maestra de Apoyo) 
Isabel Cristina Saldarriaga (Filosofía) 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

1. Saludo y reflexión: La reunión inicia siendo las 11:05 a.m. a cargo del coordinador 
Víctor Gamero con un breve saludo, el cual lee el orden del día; hace un paréntesis 
diciendo que ha recibido muchos comentarios acerca de que los salones se 
encuentra vacíos, hay mucha deserción y esto es preocupante.  
Se lee una pequeña reflexión “Abandonar puede tener justificación; abandonarse, 
no la tiene jamás. 

 
2. Verificación del quórum: El coordinador Víctor Gamero hace la verificación del 

quórum y los ausentes ya están por llegar. 
 

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior Nº 074: Se hace la lectura del acta 
anterior por el docente Ancizar Restrepo la cual es aprobada y firmada por los 
asistentes. 
 

4. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS: 

Antes de dar el respectivo informe el Señor Rector Zócimo Ramos Rivas inicia con 
su intervención dando un saludo de bienvenida a todos los integrantes de Consejo 
Académico; dice que no es muy amante a las reuniones pero de igual manera hay 
que hacerlas. Agrega que el día anterior tuvo varias reuniones de las cuales la gran 
mayoría son padres de familia que quieren hablar con él. 
Hace un llamado de atención al comité que organizó la salida recreativa que le 
estaban cobrando a los estudiantes cuando ya se había estipulado que no se iba a 
cobrar nada por dicha salida, porque el Consejo Directivo aprobó la salida para 
estudiantes que van ganando el año sin costo alguno y que ya había salido una 
circular pero que ya se mandó la que corresponde. También dice que hay que 
pensar y analizar el motivo de la deserción que hay en la Institución porque es 
verdaderamente preocupante. 
 
RESULTADOS PRUEBAS DEL SEGUNDO PERIODO A CARGO DE LOS 
COORDINADORES DIONICIO HENAO Y VÍCTOR GAMERO. 
  
Dionicio Henao coordinador sede Guadalupe inicia su intervención diciendo que no 
es muy reconfortante los análisis ya que hubo mucha pérdida; los resultados fueron 
los siguientes: 
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- Ciencias Naturales Alba Granada  85% 
- Ciencias Naturales Jorge Marulanda  70% - 80% 
- Matemáticas Novelio Serna   85% 
- Inglés Marcela Rivera    60% 
- Inglés Edgar Palacios    65% 
- Ciencias Sociales Natalia Bedoya  60% 
- Español Andrés Jaramillo   60% 
 
Promedio Total      70% 

 
 
Víctor Gamero Coordinador de la sede Agripina lee el respetivo informe el cual se 
adjunta al acta. 
Hace algunos comentarios con respecto a las pruebas; hubo una reunión con Paula 
Álzate líder del P.T.A y hay que hacerle algunos ajustes a las pruebas. 
Las pruebas se han implementado y se han hecho varios ajustes porque antes se 
hacían desde el grado 3°, ahora ya es desde el grado 1°. 
Las pruebas se hacían a computador pero no se les hacía seguimiento a resultados 
y al parecer no todos los docentes las aplicaban. 
Estas pruebas deben tener rigurosidad y total compromiso de toda la comunidad 
educativa puesto que tienen un valor  correspondiente al 20% de la asignatura. 
Pese a las mejoras los resultados no nos ayudan, hay mucha perdida, o es que los 
estudiantes no están preparados para estas pruebas o es que no se han seguido 
las indicaciones precisadas para la misma. Hace un llamado al Consejo Académico 
para ver que se puede mejorar o que se puede redireccionar,  porque es mucho el 
desgaste y es un proceso que este año ha tenido ajustes como para que no se 
vean los resultados. 
Hace una aclaración que estos dos puntos fueron los que faltaron en la reunión del 
24 de agosto. 
 
Gustavo Castañeda dice que en el acta anterior no se dijo algunos comentarios que 
él dijo, pero de igual manera le hace una pregunta al coordinador Víctor Gamero 
que si se hizo un análisis exhaustivo y comparativo del primer y del segundo 
periodo de las pruebas para saber si han mejorado o que les hace falta para saber 
en qué se está fallando y poderlo corregir. 
 
Víctor responde que no se hizo ese análisis, aclara que para eso son estas 
reuniones, para planear, verificar, actuar y hacer; de manera que los procesos 
institucionales tengan seguimiento que permitan mejorar y acercarnos a un 
verdadero Colegio de calidad.  
Christian Pino dice que hay que analizar la prueba, hacer grupos de trabajo o 
establecer algunos ítems de cómo se van hacer estos análisis para que se vean los 
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resultados y no haya tanta perdida en los resultados. 
 
Isabel Saldarriaga aporta que haciendo un análisis de las pruebas del primer al 
segundo periodo la logística estuvo bien porque se vio mucho más organizado, 
pero los resultados si la dejan muy desconcertada, hay mucha pérdida pero cree 
que los docentes han hecho todo lo posible para que mejore, pero a los estudiantes 
no les importa no se le ven las ganas ni la motivación. Se siente muy desmotivada 
al ver que los estuantes van perdiendo el año y siguen como si nada estuviera 
pasando, pero esto no es culpa de las pruebas ya que se les da muchas 
oportunidades para que recuperen y ni así se motivan a recuperar. 
 
Virgilio Palacios apoya lo que dice la docente Isabel Saldarriaga y se preocupa 
porque le echen la culpa a los docentes, no sabe si es que le falta ajustes pero hay 
que reunirlos, motivarlos tanto a los estudiantes como a los padres de familia. Los 
docentes dan todo de su parte pero no sabe que es en realidad lo que está 
pasando; propone reunirlos o traer a un profesional para que los escuche, los 
motiven a seguir estudiando y no haya tanta deserción. 
 
INFORME LOGÍSTICA Y PREMIOS PRUEBAS DEL SEGUNDO PERIODO A 
CARGO DEL DOCENTE LÍDER DE LA MEDIA TÉCNICA MARIO MÁRQUEZ. 
 
Mario Márquez inicia su intervención diciendo que tuvo una reunión con el 
ministerio en el CEFA en donde se orientó a las Instituciones para la interpretación 
y análisis de los resultados de pruebas saber y del I.S.C.E; aclara que las 
preguntas de las pruebas deben ir con una matriz de conocimiento estandarizada, 
hay unos derechos básicos de aprendizaje los cuales verifican el trabajo realizado 
por las Instituciones en todo el país y delimitan hasta qué punto debe llegar un 
estudiante para pasar de un grado a otro; propone buscar las herramientas y 
metodologías para aplicar este proceso en nuestra querida Institución. 
Por otro lado no se han sentado a mirar que áreas y porque los estudiantes están 
tan mal, abalizar las causas que generan tanta pérdida y en muchos casos 
deserción escolar. 
 
Sandra Álvarez dice que en la reunión que tuvieron con Paula Álzate líder del 
P.T.A, una de las conclusiones es que en la Institución el plan de área no tiene 
nada que ver con las pruebas internas ni con las externas, o si es que no estamos 
trabajando acorde  con los derechos básicos de aprendizaje, el ministerio y rector 
pide que aprueben estudiantes pero la calidad educativa donde queda; si queremos 
mejorar en las pruebas hay que ser consecuentes con lo que hay en las mallas 
según los derechos básicos de aprendizaje. Según la coordinadora las mallas del 
colegio no tienen nada que ver con lo que evalúa las pruebas saber. 
 



Consejo Académico 
Acta No. 75, septiembre 22 

 

Ángela Arenas dice que desde el año pasado que aprobaron cambiar de cuatro a 
tres periodos  se han organizado, han hecho actualizaciones y sobre todo se ha 
cumplido con lo establecido; referente a las pruebas hay que hacer un análisis muy 
extenso para saber en qué se está fallando y así tomar decisiones. Agrega que se 
hicieron unos proyectos pero no sabe si llegaron a manos del rector, aclara que 
hicieron la síntesis pero se quedaron en el camino. 
 
Sandra Gaviria agrega que en las pruebas de periodo hay mucho desgaste, revisan 
y vuelven a revisar para hacerlo de la mejor manera, pero no se ven los resultados, 
a los estudiantes no les importa perder, una semana antes los preparan para estas 
pruebas y aun así las pierden, no se les ve la motivación a pesar de que les hacen 
refuerzos para que ganen. 
 
Álvaro Piedrahita hace una aclaración con respecto a lo que dicen que el contenido 
de las cartillas del P.T.A no corresponde a lo que tiene las mallas de la Institución, 
él dice que si se hicieron y que son las mismas. 
Con respecto a las pruebas está de acuerdo con los que dicen los compañeros, a 
los estudiantes les falta motivación, al momento de presentar las pruebas la 
mayoría de estudiantes no se toman la hora completa, no leen, no analizan y 
entregan a los diez minutos, ellos han tratado de hacer hasta lo imposible pero ya 
no saben que más hacer, les falta motivación. 
 
Christian Pino dice que los planes de área se hicieron de acuerdo a las guías del 
ministerio, los lineamientos, los estándares e incluso con los D.B.A, no cree que 
esta sea la causa de tanta perdida; lo que necesitamos es llegar a conclusiones, 
actuar, formar equipos para analizar qué es lo que está pasando, estudiar las 
causas de la deserción; se les da muchas oportunidades las cuales son: refuerzos, 
recuperaciones, nivelaciones entre otras y ni así ganan y esto es preocupante. 
 
Dionicio Henao hace un llamado de atención a todos los asistentes y es que nos 
estamos dando muy duro, nosotros estamos haciendo las cosas bien con mucho 
esfuerzo y dedicación, lo que está pasando no es solo en la Institución Educativa 
Guadalupe, es a nivel municipal hasta los mejores colegios de Medellín tienen 
problemas académicos; hay que hacer mejoras pero van por buen camino, todo es 
un proceso y trabajando de la mano desde el ser como lo ha venido haciendo el 
señor rector, coordinadores, docentes y profesionales de apoyo se va llegar a uno 
de los mejores colegios de esta zona, pero deja claro que para él la Institución 
Educativa Guadalupe es un Colegio de Calidad donde las cosas se hacen muy 
bien. 
 
Víctor Gamero agrega que para este proceso hay que darnos tiempo para que se 
vean los resultados; también está de acuerdo con lo que dicen los compañeros de 
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los planes de área y las mallas y dice que nuestras mallas si están acorde con lo 
exigido por el ministerio porque él lidero el proceso de revisión y las mallas están 
correlacionadas con lineamientos curriculares, estándares básicos y desde el año 
pasado con los D.B.A para las áreas de matemáticas y Lenguaje. 
 
El Rector Zócimo Ramos aclara que todos deben estar bien informados, hablar el 
mismo idioma para que no haya choques; es claro que él tiene muchas reuniones, 
pero deben ser concretas y contundentes para que no se pierda mucho tiempo 
hablando de lo mismo y que no se llegue a un acuerdo. 
Hablan de las pruebas tipo icfes esto lo dice la encargada del P.T.A, que le gustaría 
que asistiera a esta reunión para aclarar y analizar estos temas, ellos hablan muy 
bonito, pero hay que trabajar desde el ser, escuchar a los estudiantes y padres de 
familia para llegar un buen rendimiento académico, incluso se ha implementado en 
la institución buenos días y buenas tardes con el Rector, va por buen camino, pero 
nadie habla para motivar; los docentes son los encargados de motivar y promover a 
los estudiantes; aclara que no le gustan las reuniones pero, esta es una de las más 
importantes porque se trata de lo académico de los estudiantes, pero se deben de 
llegar a acuerdos no quedarse en los mismo; y para estos acuerdos él diseño un 
formato que aparte del acta, se lleva el control de los acuerdos que se hagan en 
cada reunión y así poder llevar un control para actuar de una forma eficaz. 
 
Mario Márquez dice que una de las soluciones seria quitar estas pruebas o 
buscarles otra solución, porque varios le tienen como miedo, angustia; los docentes 
dicen que tiene mucho desgaste, a parte se hace un gasto económico y de 
papelería. 
 
Sandra Álvarez no está de acuerdo con lo que dice Mario, dice que las pruebas de 
periodo es un proceso a largo plazo, lo hacemos para que a los estudiantes les 
vaya bien en las pruebas externas, si nos damos duro con esto pero hay que seguir 
funcionando para tener mejores resultados, motivarlos para sigan estudiando, a 
parte hay varias maneras de recuperar; hay un proyecto que se llama delinquir no 
paga es un proyecto muy bueno que orienta y motiva a los estudiantes, por eso 
desde el rector, coordinadores y docentes debemos comprometernos, escuchar y 
motivar a nuestros estudiantes para que no se vayan y que cada día tengamos 
muchos más estudiantes ganando el año. 
 
Dionicio Henao está de acuerdo con lo que dice Sandra Álvarez de no quitar las 
pruebas, pero en lo que no está de acuerdo es en el gasto tan impresionante de 
papel, buscarle una solución o hacerla de otra manera; una opción sería que cada 
docente haga la prueba en cada área que dicte, pero que se cubra ese 20% al cual 
corresponde las pruebas de periodo. 
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Sandra Gaviria hace un paréntesis diciendo que les llegó una información de hacer 
un video de los proyectos que realizaron; pide que se aclare esta información y si 
es verdad, para que si por favor les dan un espacio para dicho video, para realizarlo 
de la mejor manera posible y poder cumplir con esta tarea. En cuanto a las pruebas 
de periodo dice que hay una brecha de enseñanza de la cual hay que llenar esos 
vacíos, fortalecer e implementarlo a nivel interno para que las pruebas externas no 
los coja por sorpresa. 
 
PROCESO CONVOCATORIA FERIA DE LA CIENCIA 2016. ESTADOACTUAL, 
FECHA, PROCESO DE INSCRIPCIONES A CARGO DEL DOCENTE JORGE 
ALBERTO MARULANDA: 
 
La feria de ciencia se programó para el viernes 23 de septiembre, para esto se 
mandó con dos meses de anterioridad un formato para que se inscribieran los 
docentes que quisieran participar, pero no hubo mucha demanda y es muy triste 
porque es la primera vez que hay tan poquitos participantes, Jorge afirma que de 
una u otra manera se siente desmotivado y asume su responsabilidad pero no 
hubo compromiso de parte de los demás compañeros, de igual manera pregunta a 
los coordinadores como se va hacer en cada sede: 
Sandra Álvarez dice que en la Graciela no se iba hacer la feria de la ciencia, pero 
programó una reunión el lunes 19 de septiembre,  se recogió, se organizó y 
finalmente se va hacer y está segura que les va ir muy bien que los resultados 
serán excelentes. 
Gladys Marisancén habla de la sede Agripina, dice que si se va hacer la feria de la 
ciencia, se hará en carrusel en el patio; agrega que todos los docentes y padres de 
familia fueron convocados y respondieron con alto compromiso, además reconoce 
que hubo mucho tiempo para preparar la actividad. 
Dionicio Henao asume su responsabilidad, dice que en la sede Guadalupe debería 
ser la pionera de esta feria de la ciencia, pero este año no hubo mucha 
participación, por eso la feria se hará dos horas en la mañana y dos horas en la 
tarde para no desescolarizar; espera que para el otro año se vea más participación 
de parte de todas las áreas y no solo la de Ciencias Naturales. 
 
Jorge Marulanda tiene dos propuestas para el próximo año de la feria de la ciencia, 
una de ellas es que esta feria deje de ser de Ciencias Naturales y pase a ser 
liderada por los integrantes de proyectos Internos Institucionales. 
 
Pese a la falta de tiempo se programará una reunión para las propuestas que tiene 
Jorge Marulanda en cuanto a la feria de la ciencia. 
 
El 29 de septiembre habrá jornada pedagógica y quiere que todos estén para que 
hablen y aporten las necesidades que tengan. 
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Quedo faltando la socialización del formato de riesgos académicos a cargo del 
Rector y Coordinadores 
 

5. VARIOS 
No se presentaron 
 
 

Termina la reunión a las 1:05 p.m. 
 
Para Constancia firman los asistentes. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTACIÓN FIRMA 

Zócimo Ramos Rivas  Rector  
Víctor Gamero Polo Coordinador  
Sandra Álvarez Coordinador  
Jesús Dionicio Henao Coordinador  
Gladys Marisancén Preescolar  
Isabel Saldarriaga Filosofía  
Mario Márquez  Media Técnica  
Jorge Marulanda Ciencia Naturales  
Pascasio Chamorro Ed Física  
Sandra Milena Gaviria Programas Flexibles  
Jennifer Londoño Sociales  
Christian Pino Emprendimiento  
Ancizar Restrepo Humanidades  
Ruth Asprilla Ciencias Política y Econ.  
Gustavo Castañeda Matemáticas  
Luis Fernando Salgado Ed Artística  
Virgilio Palacios   Informática  
Ángela María Arenas Maestra de Apoyo  
Álvaro Piedrahita Ed Ética y Valores  
Joe Freizer Rivera Educación Religiosa  
 
 


