
ASUNTO:  Acta Reunión Consejo de Padres #5  

FECHA:  DD MM AA 

 
11 

 
06 

 
2022 

  

LUGAR:  AUDITORIO y VIRTUAL 

  

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

 

ASISTENTES: Padres de familia del Consejo de Padres –Rector y Directivas 

 

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. Presidente    5 minutos. 

- Informe asistencia Comité Escolar Convivencia. Presidente  5 minutos. 

- Registros Pedagógicos.       20 minutos. 

- Propuesta de Modificación Reglamento Consejo    20 minutos.  

-Avances de las comisiones 2022.  

+Externa         10 minutos.  

+ Ambiental y de Gestión del Riesgo.    10 minutos.  

+Social.         10 minutos.  

+ Académica         15 minutos. 

 +Bienestar        10 minutos. 

  

-Proposiciones y varios.       10 minutos.  

 

Desarrollo de la reunión.  

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

presentó por parte del Presidente del Consejo informe sobre la asistencia a la Junta Directiva del día 

19 de mayo de 2022 en donde se informó sobre la participación del colegio en el Hub de Innovación 

Educativa del Área Metropolitana que trabajará en temas de Realidad Virtual, Robótica, 

Ciberseguridad, Sostenibilidad y Energías Renovables. Se presentó información sobre el nuevo 



sistema de evaluación y se informó sobre el inicio de la remodelación del Edificio de Preescolar. Por 

parte del Consejo se informó sobre la consulta a realizar con los padres para la realización del 

Registro Pedagógico como una manera de prevenir el uso de sustancias dentro del colegio.       

2. Informe de asistencia al Comité Escolar de Convivencia: se presentó por parte del Presidente del 

Consejo informe sobre la asistencia a dicho Comité el día 2 de junio de 2002. El Comité busca la sana 

convivencia en el colegio con labores de Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento a 

conductas de alumnos o profesores que incumplen lo propuesto en el Manual de Convivencia. El 

llamado del Comité es a que los padres desde su hogar den ejemplo y alientan a los hijos al respeto 

al otro, al acatamiento de las normas, al manejo ético de situaciones. Importante informar que la 

orientación del Comité es hacia la ayuda y Convivencia más que a la sanción disciplinaria. Se informó 

por parte de algunos  padres de las situaciones de bulliyng y el poco seguimiento que hace el colegio 

a esos casos. Tema que será llevado al próximo Comité.  

3. Discusión Registros Pedagógicos: previamente se había enviado a los padres del colegio 

información para solicitar autorización para realizar dicho registro. Sin embargo, por iniciativa de 

Alex Rojas (Integrante de La Junta directiva) se tuvo por parte de Claudia Estrada (funcionaria de la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia de Envigado) explicación detallada del procedimiento a seguir 

en el colegio, informando que dicho registro tiene la intención de prevenir el uso de sustancias en  

el colegio, para ello se utiliza un canino que olfatea los bolsos en aquellos grupos que se decida 

hacer el registro y se dan todas las garantías tal como se establece en el Protocolo Municipal, en   

caso de encontrarse alguna sustancia. Interviene el rector  e informa que es una propuesta desde la 

prevención y que antes que alarmarse por el registro lo que se busca es desincentivar situaciones 

en torno al uso de sustancias en el colegio. Finalmente y luego de consultas a los padres, la mayoría  

de los grupos dijeron si al registro y serpa esa la posición de los padres que llevarán las 

representantes ante el Consejo Directivo, con la observación que debe comunicarse muy bien a los 

padres cómo se desarrollará el registro en el colegio.  

4. Discusión modificación Reglamento del Consejo de Padres: previamente se había enviado la 

propuesta a los miembros del consejo pero por mayoría y la importancia de la discusión  se propone 

hacerla en el próximo Consejo de Padres. 

5. Informe de comisiones:  

Comisión Externa: se informa que se avanzó en la propuesta para modificación Reglamento del 

Consejo de Padres.  

Comisión Ambiental y de Gestión de Riesgos: se informa que avanza con el colegio en la 

actualización del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), definiendo mesas de trabajo para su 

actualización. 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 Social: no se presentó avance.   

Comisión Académica: esta comisión presentó un avance sobre los resultados académicos del primer 

trimestre y sobre los criterios de evaluación de colegio. Sigue con la coordinación académica en  el 



análisis y propuestas de mejora y espera la participación en el actualización del Proyecto Educativo 

Institucional que hará el colegio este año como parte del desarrollo del Bachillerato Internacional.  

Comisión de Bienestar: informa la comisión hizo recorrido al edificio donde se encuentra hoy 

preescolar, se percibieron instalaciones bien adecuadas, espacios cómodos, bien adaptados a las 

necesidades de los estudiantes y docentes. Informa además que sigue haciendo seguimiento al 

Restaurante donde se percibe buena calidad del servicio, pero con mayores dificultades en espacio 

dada la llegada de los niños de preescolar. Se necesita más controles frente al acompañamiento de 

los niños de primaria y se evidencia que algunos niños se llevan sus alimentos para diferentes partes 

del colegio y se encuentran tirados o botados por el sanitario.  

La próxima reunión del Consejo  será el 16 de julio y se espera por parte de los padres del colegio 

observaciones a este resumen al correo consejodepadres@ccbenv.edu.co. 

 

 

Diego Rensson Ramírez V.    Ana María Restrepo C. 

Presidente      Secretaria. 

 

mailto:consejodepadres@ccbenv.edu.co

