
 
ASUNTO:  ACTA  Consejo de Padres # 3  

 

FECHA:  DD MM AA 

 
2 

 
4 

 
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 – 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.)  

 

Los temas tratados durante dicha reunión fueron los siguientes: 

 

1. Informe de asistencia a la Junta Directiva de la Corporación Educativa 

Colombo Británico y a la Asamblea de dicha corporación: se presentó por parte 

de Diego Rensson Ramírez (Presidente del Consejo) informe sobre la asistencia 

de la Junta Directiva del día 10 de marzo de 2022 donde se tocaron temas 

relacionados con la preparación de la Asamblea del 24 de marzo de 2022 y Auto-

Evaluación de La Junta Directiva. 

En la Asamblea se presentó informe 2021 y 2022 por parte del Consejo de 

Padres sobre lo realizado en el año 2021 y las metas 2022. 

Por parte del Consejo se pedirá solicitar para la próxima Asamblea y con el objeto 

de generar mayor transparencia se coloque la votación final en pantalla para que 

se pueda conocer la votación por el sí, no y las abstenciones. Para la votación 

se propondrá un procedimiento que sea conocido previamente por los asociados 

y que sea entregue información sobre la Seguridad Informática del proceso. 

 

2. Informe del Consejo Directivo: por parte de Lina Correa y Andrea Ponce 

(representantes ante el Consejo Directivo) se presentó el informe relacionado en 

el cual se hizo la instalación del Consejo Directivo y se trataron temas 

relacionados con la actualización del Manual de Convivencia, Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y las preocupaciones de los padres de familia por el 

nuevo modelo de evaluación académica del colegio y plan de estudios. Se 

informó que por parte del colegio se realizarán con profesores, estudiantes y 

padres de familia las reuniones que sean necesarias para el entendimiento del 

nuevo modelo de evaluación.  

Frente al plan de estudios se solicitó por parte del Consejo de Padres el envío 

de información por parte del colegio con mayor tiempo para preparar las 

actividades de cada período y los exámenes trimestrales.                              

Importante anotar que el colegio ha cambiado la manera de evaluar materias 

como religión, artes, música entre otras y que de perderse, su recuperación no 

se dará hasta el tercer trimestre, esto como una manera de dar la importancia 

que tiene esas materias e incentivar  a los estudiantes a  trabajar por el resultado 

(la nota para ganar) si no en el proceso que conlleva la responsabilidad para 

sacar adelante los objetivos planteados en materias que históricamente no han 

sido tomadas como importantes para los estudiantes. 



En el Proyecto Educativo Institucional lo que se ha propuesto al colegio es la 

construcción activa del mismo con la participación de la comunidad educativa.  

 

3. Informe del Comité de Convivencia: el pasado 31 de marzo se hizo por parte 

del colegio la instalación del Comité de Convivencia y en el cual hubo 

coincidencia en que los temas relacionados con bullying, acoso, vapeo y licor 

son los de mayor preocupación por parte de la comunidad educativa  y que 

algunos de ellos  son los  que  más se tratan en dicho comité. Por parte del 

colegio se ha pasado en los últimos años de un enfoque de disciplina a un 

enfoque de convivencia en donde la prevención, protección, atención y 

seguimiento a los casos allí tratados responden a ese enfoque.  Por parte del 

colegio se hace un llamado a los padres de familia para que desde la casa se 

trabaje en aspectos relacionados con la prevención en temas relacionados 

especialmente  con vapeo y licor pues el colegio aunque puede revisar no puede 

retener ese tipo de elementos, pero los padres si pueden hacerlo. Por lo tanto, 

se pide a los padres que ayuden al colegio en ese aspecto, revisando 

regularmente los bolsos de los hijos.  

En cuanto a los casos de bullying y acoso y como se plantea en el Manual de 

Convivencia se trabaja en la ruta de prevención, protección, atención y 

seguimiento con un llamado a evitar desde las familias ese tipo de conductas. 

Igualmente se solicita a los padres especialmente de grados como 10° y 11° para 

que hagan seguimiento a las reuniones y sitios de reunión que tienen los 

estudiantes luego de actividades académicas pues se están presentando 

situaciones relacionadas con consumo de licor y acoso que  pueden generar 

consecuencias no solo disciplinarias, sino incluso hasta de carácter penal. Por 

parte de algunos padres se solicita mayor control en temas disciplinarios, 

especialmente en lo relacionado con uniforme y cumplimiento de las normas y 

se propone un circular por parte del consejo a los padres para dar a conocer 

esos temas. 

 

4. Informe Comisión Académica: esta comisión ha trabajado en tres 

subcomisiones: Metodología de Evaluación y su seguimiento, Evaluación de 

Docentes y Actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

En lo referente a las Metodología de Evaluación y su seguimiento se tiene como 

objetivo hacer un diagnóstico y trabajar con el colegio en el seguimiento que 

muestre a padres la mejora en el proceso educativo, tomando las acciones 

preventivas y correctivas del caso y aprendiendo como padres de la metodología 

de evaluación. En lo referente a la Evaluación de Docentes y Actualización del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) se empezará a desarrollar en coordinación 

con los representantes del Consejo Directivo.  

 



5. Informe Comisión de Bienestar: esta comisión tuvo reunión con el colegio 

para tratar temas relacionados con el restaurante en donde se informa que luego 

de visita de la Secretaria de Salud se obtuvo sello verde por parte del 

Restaurante. Sin embargo, el problema real es la capacidad del Restaurante.  El 

proceso de licitación del Restaurante inicia en el  mes de junio de 2022 y se 

informa que hay un Comité de Seguimiento de la calidad del servicio, haciéndose 

una auditoria anual por parte del colegio al Restaurante.       

Hay problemas en las filas especialmente en el almuerzo dado que cerca de 520 

estudiantes toman ese servicio y aunque se aumentó la capacidad en 112 

puestos y dado que no solo esos estudiantes toman el servicio hay restricción 

para lograr espacio para todos los estudiantes. Luego de reunión con el colegio 

se revisarán los tiempos de utilización de microondas, aseo de los mismos y 

señalización de filas. Frente al transporte, enfermería, extracurricular y bullying 

la comisión tendrá próxima reunión con el colegio. 

 

6. Informe Comisión Social: esta comisión tuvo reunión con el colegio para 

tratar temas relacionados con convivencia y proyectos en formación de valores. 

Adicionalmente la comisión propone incentivar las Inmersiones Internacionales 

(en 6° y 9°) con una propuesta de plan de ahorro programado, apoyo al Templo 

Comedor y Formación en Valores con participación de las familias desde casa.  

 

7. Informe Comisión Ambiental y de Gestión de Riesgos: esta comisión tuvo 

reunión con el colegio para tratar el tema relacionado con actualización del 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y aunque se propuso desde el 2021 su 

construcción con la participación de la comunidad educativa, se informó que ya 

había sido actualizado (sin dicha participación)  para ser desarrollado desde 

2022. Fue enviado el PRAE para conocimiento de la Comisión y posteriormente 

ser presentada en el Consejo de Padres y de ser el caso ser presentada a toda 

la comunidad educativa.  Igualmente se informó que no fue posible conocer el 

avance en la actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres que por 

norma debe hacer el colegio y que fue propuesto su desarrollo desde la Comisión 

en 2021.  

 

8. Informe Comisión Externa: esta comisión presentó una propuesta para 

hacer una adición al Reglamento del Consejo de Padres relacionadas con 

elección de dignatarios, requisitos para su elección y número de padres por 

grupo que pueden tener representación en el consejo. Propuesta que será 

discutida y votada en próximas reuniones. 

 

 

 



 

9. Proposiciones y varios:  

Invitación a que el colegio para que haga citaciones virtuales y presenciales para 

las diferentes reuniones que programa.  

 

 

 

 

 


