
ASUNTO: Acta Reunión Consejo de Padres #6  

FECHA:  DD MM AA 

 
16 

 
07 

 
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.      5 minutos. 

- Informe asistencia Comité Escolar Convivencia.     5 minutos. 

- Informe de asistencia Junta Directiva.  

- 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.Quorum  

Representantes Presenciales: 18 

Representantes Virtuales: 15 

Total: 33  

 

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

Británico 

Se presenta informe sobre la asistencia a la Junta Directiva del CCB el día 14 de julio de 

2022 en donde se destaca en el Informe Académico el inicio de la implementación del 

Modelo PRIMED en el colegio, un modelo que busca la educación socio-emocional, 

ciudadana y de formación del carácter a través de la Priorización  de la educación del 

carácter, la promoción de Relaciones positivas en toda la comunidad educativa, la 

promoción de la Motivación Intrínseca, la promoción del Modelamiento por parte de los 

adultos, enfatizando en el Empoderamiento de la comunidad educativa y adoptando un 

enfoque de pedagogía del Desarrollo.  En el informe administrativo se presentan los 

resultados del primer semestre de 2022 en donde se destaca el cumplimiento presupuestal 

y el buen manejo de los recursos. Se hace un llamado a los padres al pago de matrículas 

para reducir la cartera. Se solicitará al rector ampliación de la información del Modelo 

PRIMED en la próxima reunión del Consejo.    

3. Informe de asistencia al Comité de Convivencia. 

Se presenta información del Comité Extraordinario en donde se tocó solo el caso de un 

incidente por fuera del colegio relacionado con dos estudiantes y en el cual uno de ellos 

resultó lesionado. Se informó por parte del colegio que por ser un suceso por fuera del 

mismo y en receso estudiantil estaba siendo investigado inicialmente por parte de la 

Secretaría de Convivencia del municipio y las entidades competentes. El colegio ha actuado 

brincado apoyo a los estudiantes y familias involucradas y tomará decisiones de acuerdo a 

lo establecido en el Manual de Convivencia una vez se tengan resultados de los entidades 

externas competentes. Se invita a los padres a la prudencia y a la no especulación en este 



caso. Se propuso enviar por parte del Consejo comunicación a los padres del colegio sobre 

el asunto. Propuesta que fue votada así: SI 9 Votos. NO: 21 votos.  

4. Informe de asistencia al Consejo Directivo. 

Por parte de las representantes ante ese Consejo se informó que se aprobó la actualización 

del Manual de Convivencia en temas importantes relacionados con el debido proceso, 

horarios y vapeadores (la apuesta del colegio es ser un espacio libre de vapeadores). 

Igualmente se informó que por unanimidad el Consejo Directivo aprobó la realización de 

Registros Pedagógicos los cuales se realizarán con el acompañamiento de autoridades, 

estudiantes y padres como una manera de prevenir el uso de sustancias en el colegio.  

 

5. Modificación del Reglamento del Consejo de Padres 

Se inició la discusión sobre la propuesta de modificación presentada por la Comisión 

Externa con los siguientes resultados:  

Artículo 4. Adición del parágrafo: Podrán ser miembros del Consejo de Padres aquellas 

personas elegidas como representantes de cada salón y hasta un máximo de 3 

representantes por salón.  

Votado por unanimidad.  

Artículo 9. Elección de Dignatarios: Parágrafo 3: Para aspirar a ser Presidente del Consejo 

de Padres y/o representante ante el Consejo Directivo, se debe contar con cualquiera de 

los siguientes requisitos que implican idoneidad y calidad para actuar como representante 

de estos organismos ante el Gobierno Escolar:  

 

 Haber sido miembro del Consejo de Padres por lo menos los dos últimos años, o 

 Haber sido miembro del Consejo de Padres por lo menos en dos años consecutivos 
durante los últimos 3 años, y  

 haber liderado una de las comisiones del Consejo de Padres.  

            
Votado así:   

Haber sido miembro del Consejo de Padres por lo menos los dos últimos años: 18 votos 

por el SI y 7 votos por NO. 

Haber sido miembro del Consejo de Padres por lo menos en dos años consecutivos durante 
los últimos 3 años, y haber liderado una de las comisiones del consejo de padres: 16 votos 
por el SI y 9 Votos por NO.  
 



Dado que a las 10:30 am no había quorum se decidió terminar la reunión.  

Los pendientes a desarrollar en la próxima reunión del Consejo: numerales no discutidos 

para modificación del reglamento del Consejo de Padres e informe de las comisiones.  

La próxima reunión del Consejo será el sábado 30 de julio de 8:00 am a 10:30 am.  

 

 

Diego Rensson Ramírez V.    Ana María Restrepo C. 

Presidente      Secretaria. 

 


