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¿QUÉ SE HA HECHO?
PRESIDENCIA DE CONSEJO
 Formación de comités de trabajo así: Académico, Convivencial, Pastoral,
Seguridad e Infraestructura y Comunicación, bienestar y cultura.
 Se planteó la Visión para el Consejo de Padres 2019, “Para el año 2020 el
Consejo de Padres será reconocido como órgano de participación activa en
temas académicos, convivenciales, de bienestar, cultura, seguridad,
infraestructura y pastoral en beneficio de la comunidad educativa. Fortaleciendo
la comunicación con los directivos del colegio y teniendo socialización continua
con los padres de familia de la gestión realizada en el 2019”.
 Publicación de la conformación del Consejo de Padres en la página Web del
colegio y obtención del correo electrónico para el mismo.
 Comunicación constante con Rectoría en reuniones que permitieron transmitir
sugerencias y gestiones realizadas por cada uno de los comités en beneficio del
colegio, logrando así un mayor reconocimiento del Consejo de Padres.
 Se logró establecer reuniones periódicas con rectoría para transmitir temáticas
o asuntos de interés por parte de los padres de familia, entre ellos el seguimiento
de los servicios de rutas y cafetería.
 Participación de los padres de familia en la celebración del día del profesor.
 Participación de los padres de familia en el día E y aportes de la actividad a las
directivas del colegio.
 Socialización oportuna sobre la importancia del acompañamiento a los hijos e
hijas y divulgación sobre las charlas que ofrece Red Papaz.
 Participación de padres de familia en el “Encuentro Regional Saber 2019”
(lectura de resultados) y en el Foro-Taller ¿Ahora qué hago? (responsabilidad
penal para adolescentes).
 Presentación de observaciones a los Costos Educativos 2020.
COMITÉ DE CONVIVENCIA
 Se realizó la entrega de la encuesta a coordinación y orientación, abordando los
temas de educación sexual y consumo de drogas, aún se encuentra en espera
para su análisis respectivo.
 Se entregó una propuesta con los temas más importantes que se deben
fortalecer en el manual de convivencia (apoyados en los términos de ley
correspondientes a cada caso), aporte realizado con la información recolectada
con padres de familia y de cada comité.
 Se realizó seguimiento, acompañamiento y apoyo constante a casos de
estudiantes y docentes que se presentaron en el transcurso del año.

COMITÉ ACADÉMICO
 Se realizó la actualización del formato para las reuniones del Consejo de
Evaluación, permitiendo no solo consignar datos de pérdida de asignaturas, sino
facilitando la identificación de causas y aspectos que atañe al desempeño
académico de estudiantes, así mismo como recomendaciones y observaciones
(docentes y padres de familia).
 Se elaboró una Guía para el diligenciamiento del formato anteriormente
mencionado, dirigido a los padres representantes al Consejo de Evaluación.
 Se elaboró un formato para Consejos de Evaluación de la Unidad Infantil y se
confirmó la recepción por parte de la Coordinación Académica quien direccionó
el formato a la coordinación de la Unidad Infantil.
 Se efectúo la convocatoria a Consejos de Evaluación.
 Se realizó el seguimiento y consolidación de la información generada en los
Consejos de Evaluación de cada periodo.
 Se hizo el análisis y socialización de los resultados obtenidos en los Consejos
de Evaluación
 Se llevaron a cabo reuniones periódicas con Coordinación Académica, en las
que se presentaron ante la institución las inquietudes presentadas por los padres
de familia de la Unidad Infantil, primaria y bachillerato, en las que se trataron








temas de carácter convivencial, académico, informativo, metodológico, entre
otros.
Se socializo la información brindada por la Coordinación Académica relacionada
con las nuevas metodologías adoptadas por el colegio (Reggio Emilia,
Aprendizaje Basado en Problemas, Trabajo Cooperativo), evaluación, gestión
de calidad y contratación docente, actividades de apoyo al proceso académico,
entre otros.
Se direccionaron las inquietudes de los padres de familia a las instancias
correspondientes.
Se participó en la revisión y actualización del Manual de Convivencia.
Se acudió a las reuniones del Comité Directivo del Consejo de Padres, se apoyó
y participo en las demás actividades y tareas direccionadas desde la presidencia
del Consejo de Padres.
Se asistió a eventos convocados por la Dirección de la Alcaldía local –“Foro de
Prevención de sustancias psicoactivas”, RedPapaz

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
 Se solicitó al colegio la evaluación del servicio de rutas, generándose una
encuesta para los padres de familia donde se evalúo el servicio.
Aproximadamente solo un 20% de familias participaron.
 En reunión con el anterior rector el Señor Edgar Lozano, se trataron temas
concernientes a:
o Vigilancia para el Jardín ya que al momento no se contaba con tal servicio.
o Se solicitó la viabilidad de realizar requisas al interior del colegio, propuesta
que no se puede realizar ya que esta serie de procedimientos no se
encuentran contemplados en el reglamento del colegio.
o En cuanto al cambio de sede, la rectoría expuso las diferentes opciones
que tiene las cuales están siendo evaluadas por la dirección de la
comunidad del colegio y cuyas decisiones serían informadas una vez se
tuviera un plan definido.
 Se realizaron vistas de auditoria a rutas de trasporte y al servicio de cafetería
con el objetivo de evidenciar un día normal de trabajo, obteniendo de esta
manera información base para realizar una encuesta dirigida a los estudiantes
para evaluar el servicio, (esta se envió a presidencia de consejo para su
respectiva evaluación).
COMITÉ DE PASTORAL
 En colaboración con la Coordinación Pastoral se organizó la Eucaristía en
conmemoración de los 20 años de canonización de San Marcelino Champagnat.
 Durante el año escolar, los días jueves a las 6:30 a.m., se realizó el rezo del
Santo Rosario en compañía de padres de familia alrededor de las instalaciones
del colegio
 El Grupo Mariano
o Se realizó oración de intercesión por las necesidades, especialmente por la
salud de estudiantes, docentes y personal que trabaja en la comunidad
educativa.
o Los días jueves se impartió catequesis (según el tiempo litúrgico) a primaria
y bachillerato en tiempo de descanso, invitando a la reflexión de manera
dinámica y lúdica.
o El primer jueves del mes se programó la Adoración al Santísimo, la asistencia
se hizo por cursos durante el año. El primer jueves del mes de junio la
adoración se hizo con los funcionarios del colegio, con el acompañamiento
del Padre Wilson en el sacramento de la penitencia.
o Durante el mes de mayo, mes dedicado a nuestra Buena Madre, se vistió el
altar en su honor (pasillo y capilla). El día 13 se realizó el Santo Rosario de
curso en curso y el 15 se hizo entrega de una imagen de la Buena Madre
donada por el colegio para el rincón espiritual de cada salón.
 En los Movimientos pastorales: –TIEMAR, SEMAR, AEM Y REMARo Se evangelizo con los niños, en las diferentes etapas que se desarrollan en
cada movimiento, reflexionando la cotidianidad y trabajando los valores.
o En Octubre se realizó el campamento nacional AEM (Amigos en Marcha)
celebrado en Armenia como parte del proceso de formación pastoral.

o En noviembre se realizó el campamento de cierre de los movimientos
pastorales y el paso de movimiento de los niños, niñas, jóvenes y jovencitas
pertenecientes a estos, en campo norte.
COMITÉ DE COMUNICACIÓN, BIENESTAR Y CULTURA
 Se elaboró el Boletín No.1 del Consejo de Padres, en el cual se hace la
presentación del Grupo Directivo, los comités de trabajo y los representantes
ante la Comisión de Evaluación y Promoción de cada Grado.
 Se elaboró la tarjeta virtual para conmemorar el Día del profesor, y el mensaje
de condolencia para el Señor Rector por el fallecimiento de su padre (con el
apoyo de Sandra Carvajal).


Se realizó una carta dirigida a la Personera y al Representante de los estudiantes
ante el Consejo Directivo, felicitándolos por su excelente y proactiva gestión.



Se elaboró la consolidación de Gestión del Consejo de Padres 2019.

REPRESENTACIÓN EN CONSEJO DIRECTIVO
 Se asistió a 10 Reuniones de Consejo Directivo.
 Se participó en: II Encuentro Nacional “Abramos La Lonchera”, “Encuentro
Regional Saber 2019” y Foro-Taller ¿Y AHORA QUÉ HAGO?
 Se apoyó junto con la presidencia del Consejo de Padres la organización de la
celebración del día del profesor
 Se socializo en Asamblea del Consejo de Padres, el proceso de determinación
de costos escolares.
 Se participó en el día E
 Se ha apoyado y contribuido en el proceso de revisión del manual de convivencia
y PEI.

REPRESENTACIÓN RED PAPAZ
 Se sostuvieron reuniones con Mariana Duque (Directora) y Laura
Suarez (Gestora para Bogotá) en las cuales se trató el Tema “Ambientes
Saludables” -contemplado en la Resolución 20 /92- norma referente a la
prevención de enfermedades como la diabetes en niños y la obesidad.


Se propone realizar un “Día Saludable” al mes o en el periodo en el cual se
retiren los paquetes y gaseosas de la cafetería y de las Loncheras de los niños.



Se plantea la creación de un comité para llevar a cabo la implementación de
“Ambientes Saludables”, y el seguimiento del proceso.



Se propone suprimir en lo posible la publicidad relacionada con bebidas
gaseosas y paquetes para ayudar a reducir el consumo de los mismos y
promover el consumo de alimentos más sanos en las instalaciones del colegio.
Así mismo, la instalación de bebederos en el patio y de máquinas dispensadoras
que ofrezcan alimentación saludable.

