
 
ASUNTO:  Acta Consejo de Padres #4  

FECHA:  DD MM AA 

 
07 

 
05 

 
2022 

  

LUGAR:  AUDITORIO y VIRTUAL 

  

HORA INICIO: 8:00  a.m. HORA FINALIZACIÓN:  10:30 a.m. 

      

ORDEN DEL DÍA:  

-Verificación del quorum.        5 minutos.  

- Aprobación del orden del día.      5 minutos.  

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

-Informe asistencia Junta Directiva y Asamblea Corporación. Presidente 5 minutos. 

- Informe asistencia Consejo Directivo. Representantes   5 minutos. 

- Informe asistencia Comité de Convivencia. Presidente   5 minutos. 

- Presentación Asobritánico (Presidenta Claudia Campuzano)  5 minutos        

-Intervención del Rector. 

+ Asuntos del colegio e inquietudes de los padres.   30 minutos.  

-Avances de las comisiones 2022.  

+Académica.         15 minutos.  

+Bienestar.         15 minutos.  

+Social.         15 minutos.  

+Ambiental y de Gestión del Riesgo.     15 minutos. 

 +Externa        15 minutos. 

  

-Proposiciones y varios.       10 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  

ASISTENTES: Padres de familia del Consejo de Padres –Rector  

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

Británico: se presentó por parte de Diego Rensson Ramírez (Presidente del Consejo) 

informe sobre la asistencia a la Junta Directiva del día 21 de abril de 2022 donde se tocó 

por parte del Consejo solicitud para la Asamblea 2023 relacionado con un procedimiento 

de votación, presentación de la votación en pantalla e información sobre la Seguridad 

Informática del proceso. Además, se solicitó la participación del consejo y comunidad 

educativa en la actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Proyecto 

Ambiental Escolar.   

2. Informe del Consejo Directivo: por parte de Lina Correa (representantes ante ese 

Consejo) se informa que en el periodo no hubo reunión del mismo.  

3. Informe del Comité de Convivencia: por parte de Diego Rensson Ramírez (como 

Presidente representante ante dicho Comité) se informa que por compromisos laborales 

no pudo asistir al mismo. Se revisará si por norma puede haber la representación el 

Vicepresidente u otra persona elegida por el consejo de padres. 

4. Intervención de Claudia Campuzano (Presidenta de Asobritánico): invitación a los 

padres de familia para que se asocien a Asobritánico dados los beneficios (que se estarán 

comunicando en 2022) y el apoyo que se puede dar a otros asociados a través del Fondo 

de Solidaridad, el acompañamiento a la comunidad CCB, los beneficios por descuentos 

en sectores económicos y la proyección social.                           

4. Intervención Mr. Gerardo Franco (rector CCB): hace referencia el rector al avance 

tecnológico del colegio impulsado en parte por la pandemia, al trabajo en red con otros 

colegios para avanzar en iniciativas conjuntas. Informa el rector que se activará 

próximamente una línea de atención de salud emocional y salud mental en las tardes 

para familias y estudiantes CCB. Con un llamado de atención a las familias para formar 

mejores personas. Frente al avance académico se presenta comparación entre los 

resultados del nuevo currículum y el aumento o disminución en la pérdida de materias 

y con el compromiso en la próxima reunión de presentar el avance en los componentes 

evaluados por el CCB (cognitivo, comunicativo, aplicativo y crítico),  con una 

observación, que el criterio crítico es el que está siendo menos apropiado y que la 

apuesta es que la meta no es la nota sino el aprendizaje y que aquellos estudiantes que 

no entreguen información deberán ir algunos sábados para entregarlos. Por parte de 

integrantes del Comité Académico se hace la observación sobre los referentes, su 

comparación y metas del colegio para lo cual se solicita información para acompañar 

esos análisis.    

5. Informe de comisiones:  



Comisión Académica: esta comisión está trabajado en tres subcomisiones: Metodología 

de Evaluación y su seguimiento (se solicita por parte de los padres información para 

apoyar esa evaluación y seguimiento), Evaluación de Docentes (que ya se ha empezado 

a desarrollar la propuesta de acuerdo a información del colegio) y Actualización del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) que aún no ha empezado y que se solicita la 

participación de la comunidad educativa en coordinación con los representantes del 

Consejo Directivo.  

Comisión de Bienestar: informa la comisión que el 28 de abril realizó visita con los 

siguientes resultados: almuerzos dispuestos con buen tiempo, bien servidos y 

balanceados, cubiertos para conservar la temperatura, evidenciándose competencia por 

parte del contratista y colegio pata el manejo del restaurante. 

Se solicita al colegio evitar que los grados superiores salgan antes de los grados 

inferiores para evitar el desorden observado, colocar más personal del colegio para 

acompañar ese espacio (ayuda en la organización de la fila, evitar juegos bruscos y 

orientar a los estudiantes para evitar el alto desperdicio de comida) y reorganizar 

(algunos hornos con riesgos para los estudiantes) y limpiar los hornos microondas 

(algunos no tienen buenas condiciones de limpieza).  

Comisión Social: no se presentó avance.   

Comisión Ambiental y de Gestión de Riesgos: esta comisión tuvo reunión con la 

responsable en el colegio de la actualización del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE). Le 

fueron entregadas las observaciones al proyecto propuesto, con la observación de fondo 

y es que debe actualizarse con la participación de la comunidad educativa. 

Se propone al colegio el acompañamiento con una profesional experta y 

acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente   

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 2021.  

Comisión Externa: se presentan sus integrantes y objetivos y el objetivo que es 

acompañar al colegio en la gestión interinstitucional.  

9. Proposiciones y varios:  

Se informa sobre el Club Deportivo y la posibilidad de ampliación de sus programas. 

Se presenta la propuesta de ajuste al reglamento del Consejo de Padres para discusión 

y votación en la próxima reunión del Consejo.  

 

La próxima reunión del Consejo será el 11 de junio y se espera por parte de los padres 

del colegio observaciones al correo consejodepadres@ccbenv.edu.co. 

 



 

 


