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ORACIÓN
Dios de todas bendiciones, fuente de toda vida,

dador de toda gracia; Te damos gracias por el don

de la vida: por el aliento que sostiene la vida, por

el alimento de esta tierra que nutre la vida, por el

amor vivificante de la familia y amistades.

Te damos gracias por el misterio de la creación:

por la belleza de la Tierra que el ojo puede ver, por

el universo en desarrollo que nos llama más allá

de nuestras imaginaciones. Te damos gracias por

nuestras comunidades a las que pertenecemos:

por familias, por amistades, por vecinos y por

compañeros de trabajo.



ORACIÓN
Te damos gracias por los desconocidos quienes nos

dan la bienvenida en sus vidas y a quienes invitamos a

ser parte de la nuestra.

Te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas

de todas edades, todas razas, todas naciones y de

todas creencias. Te damos gracias por la multitud de

maneras en que nos llamas a administrar los regalos

de creación y a servir a otros en tú nombre. Te damos

gracias por este día, por la compañía que compartimos

y la bondad generosa del pan que compartimos. Dios

de toda bondad, oramos en agradecimiento por tú

presencia entre nosotras mientras nos reunimos, y por

tú promesa de estar con nosotras ahora y siempre.

AMÉN.





MARX RODRIGUEZ (Principal)

MIGUEL URREA (Suplente)

INTEGRANTES

REPRESENTANTE DE PADRES ANTE 
EL CONSEJO DIRECTIVO



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

01 de diciembre de 2022
• Revisión y aprobación del PEI, SIEE Y Manual de

Convivencia.
• PEI: - ABP de 1 a 3.

- Aprendizaje Colaborativo 4 a 11
- Proyecto de inglés
- Filosofía para niños
- Ajedrez en el aula
- Educación religiosa

REPRESENTANTE DE PADRES ANTE 
EL CONSEJO DIRECTIVO



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REPRESENTANTE DE PADRES ANTE 
EL CONSEJO DIRECTIVO

• SIEE: - Evaluación
1 – 3,4 Bajo
3,5 – 3,9 Básico
4 – 4,5 Alto
4,5 – 5 Superior

- Sugerencias, Ayudante, por Colaborador
Salida Ecológica de reposición.

- Calendario académico



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REPRESENTANTE DE PADRES ANTE 
EL CONSEJO DIRECTIVO

• Manual de Convivencia:
- Se eliminó el capitulo de alternancia
- Sugerencias de forma
- Rutas las evalúa el colegio y no Asofamilia
- Se hará insistencia en el uso correcto del
uniforme

*Orientación y enfoque de género



COMITÉ DE CONVIVENCIA

DIANA MARIA RAMIREZ A.       (Líder)

CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ    (Suplente) 

HOOVER ESTRADA L.

AMANDA GUTIERREZ J.

LIZA FERNANDA MORA

ANDREA CAROLINA MORALES

MARX RODRIGUEZ 

FERNANDO SUAREZ

JANETH TRIANA C.

INTEGRANTES



COMITÉ DE CONVIVENCIA

• Participación y aportes en las mesas de diálogo realizadas al inicio 

del año 2022.

• Entrega de separadores de libros en primaria  y afiches al colegio 

recordando a padres y estudiantes el adecuado uso de informe y 

presentación personal.

• Propuesta y planeación de la estrategia pedagógica DEBATES 

MARISTAS,  como apoyo a la formación académica y convivencia 

de los estudiantes del colegio Champagnat.

• Apoyo a las mesas de diálogos Voz en paz al personero del colegio 

grado 11. 

• Aportes y sugerencias al reglamento del consejo de padres de 

familia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE AÑO 2022



COMITÉ DE CONVIVENCIA

• Entrega en el mes de noviembre de las observaciones y 

sugerencias al Manual de convivencia escolar, al TITULO IX. De las 

faltas y los correctivos. 

Observaciones a nivel general: 

1. Revisión de sanciones frente a la comisión de faltas graves

2. Necesidad de distinguir algunos comportamientos tipificados como 

faltas graves y otros como muy graves.

3. Debido proceso ante faltas muy graves y 

decisiones.

• Entrega de propuesta de procedimientos de 

comité de convivencia al Consejo de padres. 



COMITÉ DE CONVIVENCIA

• Para conocimiento e información, se compartió

con el comité de convivencia escolar y con el Grupo

Directivo de consejo de padres, el documento por

pdf denominado:

“ Orientaciones para la revisión, fortalecimiento y
actualización de los manuales de convivencia escolar. Hacia
la incorporación del enfoque de género, enfoque diferencial
por orientación sexual e identidad de genero y enfoque
restaurativo” , con el objetivo de iniciar una reflexión

y construcción de conocimientos alrededor de la

propuesta que realiza la Secretaría de Educación a los

colegios tanto privados como públicos, propuesta que

implica impactar directamente el Manual de

convivencia del colegio Champagnat y de forma

transversal los PEI.

** Proyecto de Ley 229 de 2021. En estudio actualmente en 

Cámara. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS



COMITÉ DE CONVIVENCIA

• Realizar un ejercicio de reflexión, participación y construcción

de saberes entre padres de familia y directivos del colegio,

alrededor de la propuesta de la Secretaria de Educación en el

uso e implementación en el colegio Champagnat de las cartillas

anteriormente mencionadas.

ACTIVIDADES PENDIENTES PARA 2023

• Pendiente por parte del colegio citar a reunión con comité de convivencia de

padres de familia, para realizar conclusiones de la actividad propuesta.

DEBATES MARISTAS.

• Divulgación del material de las ESFAMAR a los

padres de familia del colegio. Objetivo: recordar la

importancia de asistir a las Escuelas de padres y recordar

las obligaciones legales que como acudientes tenemos en

lo compromisos con nuestros hijos y el colegio.



COMITÉ ACADÉMICO

INTEGRANTESINTEGRANTES

Líder: Marcela Numa
Suplente: Sandra Carvajal

Johanna Patricia Cháves
Luz Stella Beltrán Lammoglia
Amanda Cecilia Gómez
Elizabeth Rincón
Janeth Mayorga 
Germán Santamaría

Angélica Ávila
Luz Elena Bautista
Patricia Arévalo
Jairo Javier Yepes
Raúl Ariza Castro
Jorge Escobar
Carolina Lavao Chacón
Alexa Ximena Lenes Rojas 
Ana María Carrillo



COMITÉ ACADÉMICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• Coordinación para garantizar la asistencia a todas las comisiones de

evaluación y promoción.

• Solo enviaron formato: primero, segundo, tercero, séptimo y noveno, lo

que no permitió tener información consolidada.

• Revisión y envío de observaciones de los siguientes documentos:

Manual de Convivencia, Proyecto Educativo Institucional - PEI y Sistema

Institucional de Evaluación de Estudiantes – SIEE.

Cuarto Periodo



COMITÉ ACADÉMICO

LOGROS SIGNIFICATIVOS:

• Los docentes agradecen a los padres de familia, por el continuo apoyo

en los procesos de aprendizaje, las actividades y experiencias

propuestas por ellos y el colegio durante todo el año.

• Padres enviaron sus agradecimientos a los docentes por su labor y

seguimiento permanente de los niñ@s.

• Para situaciones especiales se realizaron las respectivas citaron a padres.

• Mejora significativa en atención y receptividad por parte de los

estudiantes durante el cuarto periodo.

Cuarto Periodo



COMITÉ ACADÉMICO

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

• Durante las vacaciones realizar con lecturas agradables para los niñ@s,

problemas matemáticos sencillos desde las situaciones de su vida

cotidiana, así como reforzar el inglés.

• Padres solicitan mezclar a los estudiantes para mejorar temas de

convivencia que fueron conflictivos este año.

• Mejorar el trato hacia los niñ@s por parte de una docente del grado

segundo, porque no se sienten cómodos a la hora de preguntar por

miedo a las represalias y regaños.

• Algunos estudiantes pasan con salidas ecológicas pendientes.

Cuarto Periodo



• Participación en las mesas de trabajo concertadas con la Rectoría al inicio del

año.

• Socialización de los Tutoriales sobre el uso SGA, MOODLE y CORREO

INSTITUCIONAL, solicitado en las mesas de trabajo.

• Revisión y actualización de los formatos para las reuniones de las Comisiones de

Evaluación y Promoción y sus respectivas guías de Diligenciamiento,

instrumentos destinados a facilitar la identificación de causas y aspectos

relevantes relacionados con el desempeño académico, recomendaciones y

observaciones por parte de los docentes y padres de familia.

• Capacitación a representantes a las Comisiones de Evaluación y Promoción.

• Convocatoria periódica a Comisiones de Evaluación y Promoción.

• Seguimiento y consolidación de la información generada en las diferentes

Comisiones de Evaluación y Promoción.

COMITÉ ACADÉMICO
INFORME DE GESTIÓN



COMITÉ ACADÉMICO
INFORME DE GESTIÓN

• Análisis y socialización de los resultados obtenidos al consolidar la información de

las Comisiones de Evaluación y Promoción.

• Reuniones periódicas con la 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 relacionadas con:

• Relaciones docentes – estudiantes

• Plan Lector

• Dificultades, aspectos a mejorar en período pospandemia.

• Evaluación en los diferentes grados.

• Solicitud de acompañamiento a los estudiantes con dificultades en su

desempeño académico.

• Horarios.

• Socialización de la información brindada por la Coordinación Académica.



• Comunicación de las inquietudes de los padres de familia a las instancias correspondientes.

• Asistencia a las reuniones del Comité Directivo del Consejo de Padres.

• Participación en la definición de la propuesta Debates maristas.

• Borrador de procedimiento del Comité Académico.

• Apoyo en el día del Colaborador Marista.

• Participación en la revisión y actualización del Manual de Convivencia, Proyecto Educativo

Institucional - PEI y Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes – SIEE.

• Envío de observaciones para actualización del Reglamento del Consejo de Padres

• Asistencia a eventos convocados por la institución.

• Participación en el Consejo Local de Política Pública Social de Infancia y Adolescencia –

CLOPS -. Alcaldías Locales de Teusaquillo y Barrios Unidos.

• Apoyo y participación en las demás actividades y tareas direccionadas desde la presidencia

del Consejo de Padres.

COMITÉ ACADÉMICO
INFORME DE GESTIÓN



COMITÉ ACADÉMICO

RECOMENDACIONES

• Versión definitiva del procedimiento del Comité Académico

• Mejorar la participación de los padres en las Comisiones de Evaluación y
Promoción, teniendo en cuenta que es allí donde se obtienen la
información necesaria para las acciones a realizar por parte del Comité
Académico.

• Buscar mecanismos que permitan la comunicación de cada
representante de curso con los demás padres.

• Propuestas para el Colegio relacionadas con alternativas de apoyo para
los estudiantes como Deportistas de Alto Rendimiento, artistas, entre
otros.



COMITÉ BIENESTAR & CULTURA

Alejandra Calle  

Mónica Mejíá 

Helena López 

Tatiana Rojas 

Miguel Urrea 

Angela Pardo

INTEGRANTES



COMITÉ BIENESTAR & CULTURA

Durante este año el comité:

✔ Ha trabajado activamente en el fortalecimiento de la confianza en los canales de

comunicación oficiales, dificultad que se detectó durante este primer periodo y que se había

invisibilizado por la eficiencia de los nuevos canales tecnológicos de comunicación.

✔ Ha participado activamente en la emisión de los comunicados de manera oportuna como

estrategia para mantener y fortalecer la confianza en el colegio y en el Consejo de Padres

como órgano activo, transparente y vinculante.

✔ Identificó la necesidad de divulgar las herramientas que proporciona el colegio referentes a

los canales de comunicación, la atención de requerimientos por parte de los padres de familia,

entre otros, y se promovió su socialización.

INFORME DE GESTION 2022



COMITÉ BIENESTAR & CULTURA

• Apoyo al Consejo de Padres colaborando en la emisión todos los comunicados.

• Actualización de la pieza de conformación del Consejo de Padres del año 2022 a través de

una pieza agradable y visualmente atractiva, que permite identificarnos y sentirnos parte un

maravilloso equipo. Ver anexo 1 y Ver anexo 2

• Diseño de pieza gráfica para las madres de nuestra comunidad educativa como

reconocimiento al infinito amor y su esencia protectora.

• Coordinación de la logística para la celebración del día del Colaborador Marista, haciendo

contacto con los padres que hicieron acompañamiento a nuestros niños con grandes

resultados y muy buen precedente para próximas actividades similares.

• Creación de una pieza audiovisual en reconocimiento a la labor todos los Colaboradores

Maristas, logrando la participación de padres a través de un guion que expresó nuestro

sentir desde el Consejo de Padres. Ver anexo 3

Diagnóstico para que la información pertinente a la comunicación y acceso a los conductos

regulares del Colegio se conozcan y se encuentren fácilmente en la página Web del mismo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS



COMITÉ BIENESTAR & CULTURA

DIA DEL COLABORADOR MARISTA 2022











Se desarrolló una revisión y unificación de términos del reglamento del 

Consejo de padres y también del la propuesta del documento de estructura y 

procedimientos.



COMITÉ BIENESTAR & CULTURA

• Continuar con el desarrollo de la propuesta visual para socializar temas importantes

pertinentes a la Escuela de Padres y otras actividades encaminadas a promover nuestra

participación en el proceso educativo entendiéndose como un ejercicio en el que somos

modelo y pieza clave en la formación de nuestros hijos. Este es un trabajo en proceso que nos

comprometemos a entregar para el incio del año escolar 2023.

• Si bien ya se ha trabajado en la comunicación oportuna, el comité tiene proyectado presentar

un protocolo de comunicación en el que se estandaricen las reglas para la emisión de

comunicados, los canales de comunicación y a periodicidad de los mismos, que permitan

fortalecer la confianza y los lazos entre los padres de familia , el Colegio y la comunidad

educativa.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR



COMITÉ PASTORAL

• Ofrendas Eucaristía de Cierre de Año

ACTIVIDADES DESARROLLADAS



COMITÉ PASTORAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• Mayo. “Lanzamiento mes mariano y celebración colaborador y docentemarista”.

Eucaristía 13 de mayo:

- Se redactaron peticiones, enfocadas en vocaciones maristas, docentes y

colaboradores.

- Se elaboró arreglo floral que adornó el altar.



COMITÉ PASTORAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• Junio. “Eucaristía celebración estudiante marista”

06 de junio:

- Acompañamiento en eucaristía realizada en el teatro del colegio.

- Lectura de peticiones en eucaristía.



COMITÉ PASTORAL



COMITÉ PASTORAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• Junio. “Día Corpus Christi”

16 de junio:

- En colaboración de las tres integrantes del Comité de Pastoral (Angélica Puerto, Yamile Rojas e

Indira Delgado), se realiza la compra de 6 velones que se destinaron a la decoración del altar, la cual

fue propuesta y realizada por el grupo mariano del colegio.



COMITÉ PASTORAL

• Donatón de uniformes

ACTIVIDADES PENDIENTES



REDPAPAZ

• Principal: Andrea Carolina Morales

• Suplente: Diana Peñalosa

INTEGRANTES



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• Se ha participado en las reuniones mensuales que realiza esta Red, en

donde nos han compartido los diferentes temas de capacitación para este

trimestre.

• Se participa activamente en las actividades que desarrollan de

capacitación a los integrantes de la RED

• Se trabajo con el Comité de Convivencia y con Psicorientación en temas

de prevención

• 04/05/22

La crianza amorosa: un regalo para la vida

• 11/05/22

Disciplina positiva: herramientas para conectar y guiar

• 18/05/22

La prevención del consumo de tabaco en el entorno familiar

• 12/05/22

El cigarrillo electrónico, un caballo de troya.

• 25/05/22

¿Cómo poner límites al consumo de alcohol en menores de 18 años 
y no morir en el intento?





• Se compartió con Personería Estudiantil

TúLideras



• Desde el comité de convivencia, se ha propuesto manejar una divulgación

diferente para motivar a los padres a participar

ACTIVIDADES PENDIENTES

https://view.genial.ly/628d797986041e0018ba1
08f/interactive-content-mano-flip

https://view.genial.ly/628d797986041e0018ba108f/interactive-content-mano-flip


• Continuar con la afiliación a Redpapaz

• Procedimiento

• Fortalecer la participación de los padres en las charlas de

Redpapaz

ACTIVIDADES PENDIENTES





Consejo de padres 

INFORME DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta las actividades enunciadas en la

primera reunión con la Administración del Colegio
• Se realizaron los cambios en los pupitres de acuerdo con lo indicado
• Se realizaron las actividades concernientes a la licencia de construcción por parte del

colegio.
• Adquisición de los equipos de computo.

Actividades por ejecutar
• Se realizo gestión mediante comunicación al colegio para solicitar el horario de la

enfermería en toda la jornada escolar.
• Adecuación de alguna puertas de los baños.



PRESIDENCIA- SECRETARIA

´Mónica Teresa Mejía Arenas

Helena López 

INTEGRANTES



PRESIDENCIA-SECRETARIA

1. Se organizo fecha y hora de las mesas de trabajo con Rectoría y Coordinaciones

2. Se elaboró junto con Secretaría la elaboración del cuadro y consolidado de los temas que se

llevarían a cada una de las mesas de trabajo

3. Acompañamiento de las mesas de trabajo

- Académico

- Convivencia

- Infraestructura

INFORME MESAS DE TRABAJO



PRESIDENCIA-SECRETARIA

• Comunicación constante con las coordinaciones y Rectoría

• Acompañamiento a los líderes de comités a reuniones con los Coordinadores

• Socialización de los comunicados de los comités

• Asignación de tareas a los Comités

• Someter a votación las decisiones del grupo directivo

• Participación a reuniones sobre los debates Maristas propuesto por el comité de

Convivencia

• Se realizo sugerencias al reglamento (Miguel Urrea, Helena López y Mónica Mejía)

• Aportes a la Chocolatada realizada en el Colegio

• Solicitud de estudiar el aumento en las pensiones y cartillas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS



PRESIDENCIA-SECRETARIA

1. Se organizo la participación de padres de familia por cursos

2. Con el dinero recolectado se entrego al Colegio :

▪ Ponqué para 1000 personas

▪ Jugos y agua para 1000 personas

▪ Detalle para todos los estudiantes (lápiz doble punta y borrador)

Se anexa informe de rendición de cuentas

ORGANIZACIÓN PARTICIPACION PADRES DE FAMILIA 
EN EL DÍA DEL ESTUDIANTE MARISTA



PRESIDENCIA-SECRETARIA

1. Se organizo para el 14 de junio dirigida a los Representantes de curso con la colaboración de la

Dirección Local de Teusaquillo de la Secretaria de Educación, la charla “ Protocolos de Atención

Integral para la Convivencia Escolar y Justicia Escolar Restaurativa

ORGANIZACION CAPACITACIÓN CON SECRETARIA 
DISTRITAL DE EDUCACIÓN  



PRESIDENCIA-SECRETARIA

ORGANIZACIÓN DESAYUNO CON EL RECTOR



PRESIDENCIA-SECRETARIA

Durante todo el año se acompaño las actividades de Pastoral

APOYO A LAS EUCARITIAS



PRESIDENCIA-SECRETARIA

- Se apoyo al Personero Estudiantil con aportes a la propuesta Mesas de

Conciliación “MESAS DE DIALOGO: VOZ ES PAZ” que se presento a la Coordinación

de Convivencia de Primaria y Bachillerato

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES



PRESIDENCIA-SECRETARIA

- Asistencia y participación en la Mesa Estamental de las Redes de familias de

Instituciones Educativas Públicas y Privadas de las Localidades de Chapinero y

Teusaquillo el 22 de septiembre, sobre el tema: uso de redes sociales-delitos

cibernéticos y ciberacoso.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES



PRESIDENCIA-SECRETARIA

1. Asistencia y Participación en las reuniones del Comité

2. Se llevaron las propuestas de charlas de Redpapaz y Comité de Convivencia

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR



PRESIDENCIA-SECRETARIA

• Aprobación por el Colegio la propuesta de Mediadores y/o conciliadores Escolar

• Convocar a Asamblea Extraordinaria para la actualización del Reglamento, será

presencial,

• Resultados de la Encuesta de calificación del Consejo de Padres de Familia 2022

• Enviar a los representantes sobre la inasistencia a las reuniones del Consejo

• Sugerencias al Rector del Colegio para el Plan de Acción del 2023

• Jornada de Donaton de Uniformes

• Procedimientos

ACTIVIDADES PENDIENTES


