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De Corazón ¡MARTIANOS! 

COMUNICADO No. 015 
 

COMUNICADO CONSEJO ACADEMICO #15 
 

1 de octubre de 2020 
 
El consejo académico se realizó el día 1 de octubre de 2020, entre las 3:00 y las 5:30 pm, 
se llegaron a los siguientes acuerdos: 
 

1. Se entrego un pequeño informe acerca de la entrega de las cartillas, la cual se 

realizó hasta el día 30 de septiembre; se cotizaron 525 cartillas, se proporcionaron 

545 (20 más debido a que se solicitó para nuevos estudiantes luego del tiempo 

dado) y hasta la fecha se habían entregado 502. Los aspectos positivos de este 

trabajo se consideran: calidad en las cartillas solicitadas, el tiempo de entrega fue 

el propuesto, la organización por parte del colegio en cuanto a la Bioseguridad, 

una respuesta oportuna en cuenta a las solicitudes presentadas por el colegio, 

flexibilidad frente a las situaciones que se presentaron. Aspectos para mejorar: la 

inexperiencia de las personas encargadas causo desorden durante la entrega de las 

cartillas, no se recibió acta de entrega del material que llego al colegio, cambios 

presentados a última hora alteraron la entrega de las guías para algunos 

estudiantes, se sumaron estudiantes a última hora aumentando el número de 

guías enviadas, y se vio desinformación por parte de la comunidad en cuanto a 

este proceso. Se solicita que, para situaciones como esta, se realice un acuerdo 

escrito sobre el número de páginas que se van a utilizar en las cartillas para que no 

se presenten aumentos en las hojas de las guías para poder realizar mejor las 

cotizaciones. 

2. Se presenta por parte del equipo de gestión el trabajo a desarrollar durante la 

semana de Desarrollo Institucional, sobre el horizonte institucional, luego de ser 

presentado ante los representantes de cada área y sede, se logra un acuerdo 

teniendo en cuenta las características que se están presentando en este momento, 

siendo este el siguiente: 
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3. Para poder trabajar adecuadamente el Horizonte Institucional, se solicita una 

jornada pedagógica en la cual luego que toda la comunidad educativa lea el 

documento existente que se ha venido desarrollando para este fin, se pueda 

trabajar durante esta jornada de forma asertiva y con los elementos necesarios y el 

acompañamiento del par educativo asignado por la secretaria. 

4. Como parte del resumen de las comisiones que se tuvieron la semana anterior, se 

observa la necesidad de crear una estrategia de promoción por el gran porcentaje 

de perdida que se pudo evidenciar en las mismas. Para ello, se solicita que estas 

estrategias se discutan en las reuniones de área y de sede y para el próximo 

consejo se llegue con las mismas de forma clara y precisa. Cabe resaltar que, para 

el otro año, el número de estudiantes que deben estar matriculados en cada curso 

es igual al de este año. 

5. Se solicito que para la entrega de los informes de las guías se haga de manera 

integrada, trabajando dos guías al tiempo. Quedan las fechas de entrega de estas: 

4 de noviembre informe guías 8 y 9; 30 de noviembre informe guía 10 y de final de 

año. 
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6. Para evitar los inconvenientes que se han presentado con el uso del drive sobre la 

entrega de guías, cuando un estudiante entregue una guía de manera inadecuada 

(incompleta o que no cumpla lo que se ha solicitado) se debe colocar el número 

uno, pero en color rojo para diferenciarlo de aquellas que cumplen los requisitos 

mínimos de las mismas. 

7. Respecto al retorno a la presencialidad, se dan algunas recomendaciones como lo 

son: instalaciones de nuevos puntos para el lavado de agua, mejoramiento de las 

unidades sanitarias que correspondan a lo solicitado en los protocolos de 

Bioseguridad del Ministerio de educación y el Ministerio de Salud; aclarando que 

es el consejo directivo el encargado de decidir si este año se retorna al colegio o 

hasta el otro año. 

8. Existe la posibilidad de contratar por parte del colegio un plan de datos para 

aquellos padres que han venido trabajando bien pero que en estos momentos han 

tenido problemas con la recarga de su celular, pero se considera necesario dejarlo 

en pausa, esperando las decisiones que se tomen en consejo directivo respecto al 

regreso progresivo al colegio. 

Cordialmente 
CONSEJO ACADEMICO 
 


