
ASUNTO:  ACTA  Consejo de Padres # 2  

 

FECHA:  DD MM AA 

 
5 

 
3 

 
2022 

  

LUGAR:  AUDITORIO y VIRTUAL 

  

HORA INICIO: 8:00  a.m. HORA FINALIZACIÓN:  10:15 a.m. 

 

ASISTENTES: Padres de familia del Consejo de Padres –Rector Míster Gerardo Franco 

  

ORDEN DEL DÍA:  

-Verificación del quorum.           5 minutos.  

-Aprobación del acta anterior. ( se anexa al correo )      5 minutos. 

-Saludo y bienvenida.  Presidente.       10 minutos.  

-Informe sobre asistencia a Junta Directiva de la Corporación; Presidente. 5 minutos.  

-Intervención del Rector. 

+ Asuntos del colegio e inquietudes de los padres.    35 minutos.  

-Presentación trabajo comisiones 2021. 

+Académica.           5 minutos 

+Bienestar.           5 minutos.  

+Social.           5 minutos.  

+Ambiental y de Gestión del Riesgo.      5 minutos.  

-Conformación de Comisiones o nuevas Comisiones.   10 minutos.  

-Proposiciones y varios. (Reglamento del consejo y otros temas)  30 minutos.  

  



DESARROLLO DE LA REUNIÓN –  

(Reunión hibrida y se cumple con el quorum para aprobación de acta anterior y para el 

desarrollo de la misma.) 

Se abarcaron los siguientes temas: 

Introducción sobre la Corporación Colombo Británico de la cual somos asociados 

y cuya única institución educativa es hoy el CCBE y que tendrá Asamblea el 24 de marzo 

a las 6:00 pm de manera presencial y virtual.  

Introducción al Gobierno Escolar del colegio conformado por el Rector, Consejo 

Directivo y Consejo Académico. 

Introducción sobre la asistencia a la Junta Directiva de la Corporación por parte 

del Presidente del Consejo de Padres.        

Respuesta a inquietudes de los padres:  

Restaurante: informa el rector que es un espacio limitado para preparación de 

alimentos pero que cumple con requerimientos de la Secretaría de Salud. Tiene 

disponible 320 asientos suficientes para atender a los estudiantes. Por parte de la 

Comisión de Bienestar hay un diagnóstico que puede ser compartido con el colegio para 

mejorar dicho servicio. Informa el rector que en el futuro el edificio deportivo tendrá un 

restaurante a la altura del CCB. Informa además que es importante que los padres 

sepan que el colegio dispone del espacio físico para que los estudiantes tomen sus 

alimentos en las mesas; sin embargo, hay estudiantes que, por su número de amigos, 

prefiere otros espacios y esto hace que se perciba que no hay mesas suficientes. 

Adicionalmente, hoy hay circunstancias que no se pueden cambiar bajo el contrato 

actual y que se tendrán en cuenta las observaciones del comité para la nueva 

contratación, la cual se abrirá en el segundo semestre de 2022. Por parte del colegio se 

abre el espacio para que en los comités de Restaurante y Transporte se toquen esos 

temas.  

 

Bullying: El rector nos informó que el Colegio está pensando en abordar el 

Bullying desde otra óptica y es aquella en que, para superarlo, se involucre también a 

los niños que son simples observadores. Bajo esta óptica, también serán tenidos en 

cuenta para que todos (junto con las familias), seamos más conscientes de este 

problema en nuestra institución y ser parte de la solución 

 

Manejo del lenguaje en el colegio: informa el rector que especialmente con 

profesores se ha venido trabajando en su cualificación y de manera muy cuidadosa en 

ese tema que no puede ser evaluado. Sin embargo, por ese u otros temas se ha tomado 

ya decisiones de desvincular profesores. Con el lenguaje de los estudiantes se pide 

apoyo a las familias. 

 

Nuevo modelo de evaluación: se recuerda que se están evaluando aspectos 

cognitivos, aplicativos, comunicativos y de pensamiento crítico con un objetivo que no 

es la nota sino el mejoramiento de las habilidades y competencias de los estudiantes. 

Se hace un llamado para que se revisen en la App del colegio y aplicativo phidias los 



videos que hay al respecto. Hay apoyo por parte de los padres al nuevo proceso de 

evaluación y a la excelente formación del colegio. Frente al repositorio de las notas en 

phidias se presentaron algunas dificultades en proceso de corrección. Se plantea por 

parte del rector hacer las reuniones que sean necesarias para aclarar ese tema.  

 

Pruebas Saber: informa el rector que, aunque no es un referente para el colegio, 

siempre le ha ido muy bien al colegio (en 2021 puesto 156 a nivel nacional, entre el 1% 

de los mejores colegios del país de cerca de 14.000 colegios evaluados). Con mejoras 

significativas en inglés, con un excelente nivel en matemáticas y en las otras áreas 

evaluadas.  

Construcción del Edificio de Preescolar: informa el rector que la construcción 

del edificio se empezará en junio de 2022 y terminará en enero de 2023. Se informa que 

se hará una remodelación no una construcción del mismo (se mejora movilidad, se 

amplían áreas de salones, juegos y zonas verdes). El diseño base ya está aprobado y 

se espera presentarlo en la Asamblea a la comunidad educativa.   

Finalmente, se dio un informe corto de las comisiones (Académica, Bienestar, 

Social, Ambiental) y se conformaron las mismas para 2022, con una comisión nueva la 

Comisión Externa y la designación de padres para la evaluación del Reglamento del 

Consejo de Padres.  

 

La próxima reunión será el 2 de abril de 2022 en donde las comisiones 

presentarán los resultados de su trabajo con el colegio.  

 

Diego Rensson Ramírez    Carlos Tovar 

Presidente     Vicepresidente 

Ana María Restrepo C. 

Secretaria 

 

Se anexa presentación realizada por el Presidente del Consejo.  


