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REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA No 002 

Fecha Lugar Hora inicio Hora Finalización 

19 de marzo de 2021 Armenia - Quindío 11:00 a.m. 1:30 p.m. 

 

1. ASISTENCIA 

 Giovanny Buitrago Olivares – Rector. 

 Luis Carlos Quintero Monje – Representante Básica Primaria 

 Luz Stella Alfaro – Representante Básica Secundaria y Media 

 Maryuri Carrillo Lozano - Representante Padres de Familia. 

 Sara Lucía Jiménez Patiño – Representante de estudiantes 

 Arbey Grisales- coordinador académico 

 José Arístides Giraldo Ocampo- Coordinador primaria 

 Nicolai Barahona Coordinador de convivencia   

 

2. ORDEN DEL 

DÍA 

1. Verificación del quorum  

2. Lectura del acta anterior. 

3. Socialización y aprobación del calendario académico. 

4. Socialización y aprobación del PEI 

5. Socialización y aprobación del manual de convivencia 

6. Socialización y aprobación del SIEE 

7. Socialización y aprobación de ajustes curriculares 

8. Proposiciones y varios. 

3. APERTURA, DESARROLLO Y FINALIZACIÓN 

  

1. Se hace el llamado a lista y se confirma la presencia de la mayoría de miembros del 

Consejo Directivo, por lo que existe el quorum reglamentario para deliberar y decidir 

 

 

2. Saludo del señor Rector de la Institución Educativa Marcelino Champagnat Giovanny 

Buitrago Olivares, presentación y aprobación del orden del día por parte de los 

representantes del consejo directivo. 

3. Presentación del cronograma académico por parte del coordinador académico Arbey 

Grisales; el cual lo socializo y se aprobó. 

4. El rector Giovanny Buitrago Olivares, menciona que es importante y necesario no usar 
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más el escudo de los maristas y que por lo tanto se hace necesario convocar a un concurso 

para el nuevo diseño del escudo del colegio, con unos parámetros.  

La profesora luz Stella Alfaro, menciona que es prioritario realizar una resignificación de 

la misión y visión del colegio. 

 

 

El profesor Luis Carlos Quintero Monje propone realizar un documento escrito por parte de la 

rectoría del colegio, para realizar consulta a la parte jurídica de la secretaria de educación del 

municipio de armenia sobre la utilización del nombre del colegio, el escudo, la bandera y el 

himno escolar marista. 

 

La docente Luz Stella Alfaro García, manifiesta que es importante y pertinente, aprovechar la 

próxima reunión del consejo académico para mirar algunos aspectos como la misión, la visión, 

los estímulos y otras inquietudes más. Para promover y llevar a un consenso de construcción 

colectiva sobre los anteriores aspectos. 

 

Se aprueba el PEI, haciendo aclaración de una posible resignificación. 

 

5. Se socializan ajustes al Manual de Convivencia relacionados con las rutas de atención 

a las diferentes situaciones institucionales relacionadas con dificultades de 

convivencia, ausentismo, deserción, inclusión entre otras.  

Se aprueba con la aclaración que este manual se seguirá ajustando a lo largo del año 

académico. 

 

6. El coordinador académico Arbey Grisales, socializa los ajustes al Sistema Institucional 

de Evaluación Escolar (SIEE), en el que los periodos son tres y que es muy importante 

en la mitad de cada uno de esos periodos brindar un informe de desempeño académico 

de los estudiantes por parte de los profesores. Además, menciona que las áreas de 

física y química tienen el mismo valor dentro de este contexto de pandemia; hace 

énfasis, en qué cuando un estudiante hace fraude se le coloca la nota de 1,0 y comenta 

que es importante revisar los estímulos para los estudiantes. Se socializo por parte del 

rector Giovanny Buitrago Olivares, unos ajustes que se le realizaron al PEI de la 

institución. 

Se aprueba el SIEE 

 

La señora Maryuri Carillo Lozano, felicita al coordinador académico por su trabajo realizado. 

 

El coordinador académico menciona que es muy importante sostener el colegio en la categoría 

A y felicita a los directores de los grupos once por su compromiso y responsabilidad en el 

simulacro ICFES realizado por la secretaria de educación municipal. 

 

Nuevamente el señor coordinador Arbey Grisales comenta que se realizaran otros simulacros 

para otros grados del colegio por la universidad del Quindío, en el primer y segundo semestre; 
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seguirá motivando a los docentes y a los estudiantes para que el colegio llegue a la A superior; 

lo cual implica realizar ajustes académicos y promover políticas académicas pertinentes para 

alcanzar dicho propósito. 

 

7. Se socializa y aprueba la propuesta del consejo académico en la que aprueban un ajuste 

curricular, en el cual se aumenta la intensidad horaria para el área de Tecnología, 

específicamente para los grados de Sexto a Noveno de la sede Zuldemayda, quienes se 

encuentran en jornada única. Además se le solicita a los jefes de área, trabajar en sus 

equipos para ajustar sus currículos, para transversalizar las actividades académicas de 

manera más evidente con el área de tecnología, para darle mayor significado a los 

aprendizajes tecnológicos. 

 

El señor rector Giovanny Buitrago Olivares lee la queja de la profesora Mercedes Flores de la 

institución zuldemayda, la cual se escucha en la reunión de este concejo directivo por todos los 

asistentes y se llega a la conclusión que no es competencia del consejo directivo darle solución 

a la queja de la docente; ya que debe de ser tratada por el comité de convivencia de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fecha Próxima Reunión Lugar Ciudad Hora inicio 

Pendiente por definir Pendiente por definir Pendiente por definir ---------------- 

 

Asistentes Cargo Firma 

Giovanny Buitrago Olivares Rector  

Luis Carlos Quintero Monje Representante Básica Primaria  

Luz Stella Alfaro. Representante Secundaria y Media  

Maryuri Carrillo Lozano Representante Padres de Familia  

Sara Lucía Jiménez Patiño Representante de estudiantes  
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La reunión se realizó virtualmente a través del enlace:     

                                                                                      https://meet.google.com/epu-abjf-obb  

 

Elaboró: Magíster Luz Stella Alfaro García 

https://meet.google.com/epu-abjf-obb

