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2022 

  

LUGAR:  Plataforma bachillerato   

  

HORA INICIO: 8:15  a.m. HORA FINALIZACIÓN:  10:45 
 

a.m. 

 
 
ASISTENTES: GERARDO LEÓN FRANCO ZAPATA, Rector 
  SISMAY GARCÍA BERMÚDEZ, Directora Académica 
                MÓNICA VELÁSQUEZ, Directora de Bachillerato                 
                             ISABEL CRISTINA SALAZAR HENAO, Directora de Preescolar 
                             GABRIEL CIFUENTES GALLO Director de Primaria    
                             Padres de Familia del Consejo de Padres (ver lista de asistencia)  
   
ORDEN DEL DIA 
 

1. Intervención del Rector Gerardo León Franco Zapata 
2. Intervención del Presidente del Consejo de Padres. 
3. Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Padres.  
4. Elección de representantes para las Comisiones de Evaluación y Promoción año 2021. 
5. Varios. 

 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. El Rector del Colegio, inició la reunión con un saludo de bienvenida a los padres presentes y los 
que por fuerza mayor se conectaron de manera remota y recuerda que el Consejo de Padres de 
Familia es un organismo propositivo del gobierno escolar. 
Se verifica el quórum y se lee el orden del día.   
 
Lina Correa la presidenta del consejo del año 2021, hace su presentación e ilustra a los padres 
sobre los proyectos que se adelantaron, entre ellas la propuesta de la evaluación a los docentes 
del colegio, también hace mención al proyecto ambiental y hace énfasis en la función principal 
de este organismo y es dar consejo y detectar oportunidades de mejora para que sean tenidas en 
cuenta por el Colegio. 
Paso seguido Mr Gerardo menciona que la forma de trabajo es la construcción conjunta, el 
Colegio tiene el gran objetivo de formar a los estudiantes que son nuestra razón de ser.  Y en este 
sentido la apuesta es contar con docentes comprometidos con la docencia.  Propone que las 
comisiones del consejo de padres están integradas por personas del Colegio con el proposito de 



 
que toda la comunidad esté enterada y actúe bajo los principios básicos. Esto específicamente 
hablando del bachillerato internacional y las transformaciones institucionales que esto implica, a 
través del fortalecimiento del modelo pedagógico y la base científica e investigativa que orientan 
el actuar y las decisiones institucionales, es decir, este proyecto modifica la lógica y los actores en 
los que está puesto el enfoque; el estudiante y con ello el desarrollo de nuevas habilidades. 
 
Asociado al anterior, está el cambio del sistema de evaluación, buscando consistencia en los 
desempeños de los estudiantes y el desarrollo de la autonomía bajo el modelo PRIMED 
(Priorización, motivación intrínseca, modelamiento y desarrollo).  En el año 2022 hay dos retos 
particulares, los cambios por el plan de ordenamiento territorial en el sector donde está ubicado 
el Colegio y el segundo esperar la aprobación final de la junta para la remodelación del edificio 
del preescolar, una obra que corresponde a una reforma profunda.  En este punto la Señora Paola 
Posada pregunta si se tiene contemplado alguna reforma para el restaurante del colegio, a lo que 
Mr Gerardo explica que se tiene previsto cuando se construya el edificio deportivo y ahí quedará 
adecuado el nuevo restaurante.  
 
Posteriormente el Rector da lectura a las funciones establecidas en el Decreto 1286 de 2005 que 
reglamenta la organización del Consejo de Padres con el objeto de promover y facilitar la 
participación efectiva de los padres de familia en los procesos de mejoramiento educativo de los 
establecimientos de educación preescolar, básica y media, oficiales y privados, de acuerdo con 
los artículos 67 y 38 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 115 de 1994. 
 
Se leen las siguientes funciones del Consejo de Padres: 
FUNCIONES GENERALES 
El Consejo de Padres del Colegio ejercerá sus funciones en estrecha comunicación con el Rector 
o sus delegados. 
Corresponde al Consejo de Padres de Familia: 
Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 
periódicas de competencias y pruebas de Estado. 
 
Aclara que el año pasado no se presentaron las pruebas de Estado de 3º, 5º, 9º  y se realizaron 
pruebas pilotos por el ICFES, para los grados 4°,6° y 8° 
 
2. Exigir que el establecimiento participe en las pruebas de competencias y de Estado realizadas 
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 
 
El Rector aduce que en el pasado dichas pruebas, no eran obligatorias, eran opcionales; ahora es 
imposible que alguna institución pueda sustraerse. 
 
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 
establecimiento educativo.  
 
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento Institucional y en el logro de los 
objetivos planeados. 
 



 
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 
aprendizajes. 
 
6. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de la 
Constitución y la Ley. 
 
7. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 
educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 
 
8. Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación y Promoción del 
respectivo grado (1° a 11°) de acuerdo con el P.E.I.  
El doctor Gerardo hace referencia a que cada tres meses la Comisión de Evaluación y Promoción 
estudia el rendimiento académico y disciplinario de los estudiantes. 
 
También comenta que por decreto  nombrará por cada grado de uno (1) y/o tres (3) padres de 
familia para EL Consejo de Padres, por lo cual serían de 11 miembros de padres de familia hasta 
42. Por tradición el colegio ha admitido uno (1) por cada salón. Lo que sería un máximo de 57 
integrantes. 
 El Rector invita a los asistentes a mantener el acuerdo suscrito por tradición: mantener los 42 
Padres de Familia y los que excedan serían suplentes, debido a dificultades de presencialidad.  
  
9. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los 
padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 
1994.  
 
El rector precisa que no hay reforma del P.E.I que no pase por el Consejo Directivo, y en éste hay 
un representante del Consejo de Padres o dos como en este año 2021. 
 
10. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del 
presente decreto.  
 
Mr Gerardo aclara que elegir los dos (2) Representantes de los Padres de Familia al Consejo 
Directivo con la excepción establecida en el parágrafo 2, se refiere a que, si la Asociación de 
Padres no tiene vinculados a ella a la mitad más una de las familias, no puede elegir su 
representante ante el Consejo Directivo.  
 
3. El señor      procede a la elección de dignatarios según el artículo 8, se elegirá 1 padre de familia 
para la Presidencia, otro para la Vicepresidencia y el Secretario (a).  
 
Verifica el quórum de los asistentes, confirmando que hay    42   padres de familia presenciales y 
1 virtual 43 en total 
 



 
Luego se presentan los siguientes  candidatos a la Presidencia del Consejo de Padres:  
 

● Diego Rensson Ramírez 
● Lina María Correa 

 
 
Cada uno de ellos hace su presentación:  
 
Diego Rensson Ramírez, se define como un privilegiado gracias a la educación de sus padres que 
fueron educadores, con dos hijos uno egresado y uno en 11. Le gusta la democracia, la 
autonomía, el pensamiento crítico y las proposiciones.   Menciona que cuando estuvo en el 
consejo anteriormente se logró la representación de los padres ante la junta del CCB, la 
representación en una plancha para postularse a la junta, se impulsó la actualización del PEI, la 
elaboración del plan de emergencia. Lo que pretende con su postulación es lograr la 
actualización del proyecto ambiental 
 
Lina Correa,  menciona que fue un año de muchos retos para el consejo de padres, en este 
sentido siente que aún hay mucho por hacer y quiere dar continuidad como egresada el Colegio 
y claramente le tiene mucho cariño al Colegio. Es gerente de una compañía y puede poner al 
servicio de la institución su capacidad de liderazgo. 
 
Se procede a realizar la votación con la urna y los miembros del Consejo depositan sus votos. 
Para el conteo de los mismos, se eligió al siguiente Comité Escrutador:  Yohana Patricia López 
Toro y Claudia Acosta. 
 
El resultado de la votación fue la siguiente: 
 
Diego Rensson Ramírez    votos: 26 
Lina María Correa            votos: 18 
 
Se aclara que el señor Hernán Mejía delega el voto en la señora Claudia Acosta ya que debe 
retirarse. 
 
Nuevo presidente será  el señor Diego Rensson Ramírez V 
 
Luego se procede con la elección del vicepresidente se postulan: como único candidato no se 
hace votación y es el nuevo vicepresidente. 
 

● Carlos Tovar 
 
Menciona que hizo parte de la junta de la corporación como miembro suplente para 
retroalimentar el gobierno académico. Dice que cuenta con la voluntad y el tiempo para aportar 
al CCB, la propuesta es poder trabajar mancomunadamente para crecer. 
 
Paso seguido se elige secretaria  del consejo, se aclaran las funciones tales como : asistir a todas 



 
las reuniones, hacer enlace entre el colegio y el consejo, hacer las actas y enviarlas a los miembros 
del consejo. Se postula como secretaria del Consejo  Ana María Restrepo y se elige por 
unanimidad.  
 
Se procede a elegir el representante ante el consejo directivo, previamente se explican las 
funciones: asistir y dar informe al consejo de padres de todo lo relacionado con lo académico; 
además participan con voz y voto para aprobar modificaciones al Manual de Convivencia y PEI.   
 
Se elegirá un miembro principal y un suplente para que cubra el puesto del miembro de 
Asobritánico en caso de que no se consiga el quórum de cincuenta más uno . 
 
En este sentido se postulan:  Lina Correa, Jhoana Andrea  Ponce  
No se hace necesario hacer votación porque en caso de que Asobritánico no tenga representante, 
asiste la señora Johana Andrea Ponce.  
 
Cada una hace su presentación. 
 
4. Finalmente, se eligen los representantes para las Comisiones de Evaluación y Promoción. 
 
Basado en el P.E.I, procede a explicar los elementos formales de dicha Comisión. Solicita como 
requisito fundamental que ningún Padre de Familia puede ser representante del grado en el que 
se encuentre matriculado su hijo(a).  Se escogerá un representante principal y un suplente.  
 
Los padres de familia representantes de los grados primero eligieron a los representantes a las 
Comisiones de Evaluación del grado segundo, los de segundo eligieron los representantes para el 
grado tercero, tercero eligió representantes para el grado primero, cuarto para el grado quinto y 
quinto para el grado cuarto. 
 
Los representantes de sexto eligieron a los que participan en las Comisiones de Evaluación para 
séptimo, séptimo para octavo, octavo para las Comisiones de sexto, noveno para décimo, décimo 
para undécimo y undécimo para noveno. (ver cuadro anexo) 
 
 
 
 
 
 

GRADOS  PRINCIPAL  SUPLENTE 

 1° Claudia Acosta  
 2° María Clara Giraldo  

 3° Marcela Restrepo   

 4° Yoana Patricia Lopez Toro   

 5° Beatriz Ramírez   

6°   



 
 7° Janeth Morales Aristizabal   
8° Elkin  Osorio Tatiana Cubillos 

 9° María Del Pilar Arroyave  

 10° Claudia Arango  

11°  Claudia Marcela Naranjo  
 
 
Queda pendiente elegir representante al Comité de Convivencia. 
 

6. varios 
 
Se informa que la reunión se realizará los primeros sábados de cada mes.  
 
 
La reunión finalizó a las 10:45 a.m 
 
 
 
Secretaria designada 
Isabel Cristina Salazar Henao 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


