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COMUNICADO No. 2  

CONSEJO ACADÉMICO 

Marzo 03 de 2020. 

El Consejo Académico en pleno felicita a todo el equipo del área de Ciencias Sociales y demás 

integrantes del proyecto de Democracia y Derechos Humanos y en especial a la docente Sara Roa 

por el excelente ejercicio y trabajo desarrollado en las elecciones de Gobierno Escolar. Felicitación 

que se extiende a todos los estudiantes que participaron en la contienda electoral. 

Frente a la reunión realizada el día 27 de febrero de 2020 se comunica: 

 Se enviará nuevamente Reglamento Interno con la salvedad que se revisa únicamente el 

enviado por coordinación académica, para su revisión y cambios finales para que en la 

próxima reunión del Consejo se lleve a cabo su aprobación definitiva. 

 El día 20 de marzo se realizará la actividad Canto al Agua por el día internacional del Agua 

(22 de marzo) liderado por el Área de Educación Artística, se envía información y videos 

para socializar en las diferentes sedes y entreguen propuestas, cambios o sugerencias para 

la actividad hasta el día 10 de marzo.  Por su parte PRAE, desarrollará actividad el día 20 de 

marzo (Día del agua), asiste Secretaría del Medio Ambiente. (trabajo coordinado entre 

áreas) 

 En coordinación de cada sede de dejarán las planillas de los estudiantes donde se colocarán 

las siguientes siglas: X Mal (perdiendo o con bajos promedios)  

Nota: Promoción anticipada Subrayado y con nota para el primer corte académico.  

 Se recuerda que los indicadores y recomendaciones se recibirán a más tardar el 6 de marzo 

en el formato Excel ya acostumbrado. 

 Próxima Reunión será indicada la siguiente semana   

 Agenda:   

1. Saludo y verificación del quorum 
2. Lectura y aprobación del acta anterior 
3.  Aprobación del Reglamento Consejo Académico 
4. Cronograma 
5. Plan de trabajo 2020 
6. Varios 

RUTH CLEMENCIA DÍAZ PENAGOS  

Rectora y Presidente del Consejo Académico  
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