
 

COLEGIO JOSÉ MARTI 
ACTA DE REUNIÓN 

Código Fecha 26 de febrero de 2021 Inicio 7.00 am  Lugar Virtual 

Proyecto Comité institucional GPS Asunto  Piezas gráficas, insumos y documentos a consolidar  

Asistentes Indira Vergara, Jose Alirio Carvajal, Mabel Johana Sierra, Marta 
Dávila, Myriam Jazmín Rojas, Nidia Fabiola Camelo, Oscar Javier 
Vargas, Roberto Alonso Bolívar Sandra Carolina Moreno, Fanny 
Rojas, Fabian Rodriguez., Camilo Rincon. 

Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración 26 de febrero 
de 2021 

Elaborado por: Camilo Rincon Próxima Reunión 5 de marzo 2021 

 

Agenda de la reunión 

 

 
1. Saludo y Bienvenida 
2. Informe rector 
3. Piezas gráficas 
4. Documentos para consolidar. 
5. Varios 
6. Cierre 

 
1. El día de hoy, 26 de enero de 2021, a las 7.00 am, los directivos docentes y docentes de las sedes A, B, C Y D, se reúnen de manera virtual, con el 

ánimo de mejorar y aclarar puntos relacionados con el GPS (Regreso gradual y seguro a las álulas), estudiar y diseñar piezas comunicativas enviadas 

por la SED y consolidación de Drive. 

 

 
2. Informe de rector. 

Desde rectoría se brinda información sobre algunos temas relevantes respecto a R-GPS así: 

Insumos recibidos: 

a. 6 lavamanos portátiles (2 Sede A, 1 en sedes B, C, D y E) 
b. 57 dispensadores gel 
c. Toallas de manos de papel 
d. Jabón líquido para manos en galón 
e. Señalización en pisos sede A 

f. Cinta demarcación aulas. 
g. Kits docentes directivos y administrativos aprox. 150 
h. Distribución de consentimientos informados a sedes B, C y D (70 por sede) 



Requerimientos a DLE 

 
Atendiendo a las necesidades del colegio se elevaron ante la Dirección Local de Educación los siguientes requerimientos 

 
a. Calidad de la pintura verde en sede A pisos dado que esta se está levantando con facilidad 
b. Señalización pisos otras sedes. 

c. Prontitud en entrega de los insumos faltantes (Dispensadores de jabón, toallas de manos, otros) 

Intervenciones: 

a. Se da inicio 25 de febrero convocatoria para mantenimiento (adecuación ventilación cruzada) 
b. Se adelanto el estudio de mercados para material gráfico y de señalización (Cotización y organización piezas publicitarias) 
c. Se da inicio a nueva visita por sedes para determinar intervenciones definitivas para alisamiento convocatoria mantenimiento hidráulico (Sanitarios, 

lavamanos y otros) se espera el proceso de contratación pueda iniciar la semana comprendida entre el 1° y el 5 de marzo. 

 
Comunicación e integración: 

 
Dada la importancia de las acciones que se adelantan en el equipo GPS institucional y la necesidad de hacer partícipe a la comunidad educativa se plantea 
establecer acciones que permitan mejorar la comunicación así: 

 
a. Información permanente por medio de la página web en documentos institucionales. 
b. Una vez consolidado gobierno estudiantil definir representantes de estudiantes, padres de familia y gestores de servicios generales. 
c. Las autorizaciones consentidas estarán a disposición de los padres de familia en físico en las sede B, C y D en portería o por medio de la página WEB 

del colegio. 

 
Sugerencias rectoría DLE. 

 
3. Aunque La SED envía piezas graficas concernientes al GPS para compartir con estudiantes y maestros, se propone hacer otro tipo de flayer pequeño, 

teniendo presente un trabajo visual, asertivo y flexible para los estudiantes de la institución. Vale la pena aclarar, que algunas de estas piezas gráficas, 

elaboradas con antelación por la maestra Fanny Rojas, ya se encuentran publicadas en la página del colegio, de modo que maestros, estudiantes y 

padres de familia estén al tanto de lo que sucede con el Retorno y Seguro a clase. De igual manera, se busca tener este tipo de material impreso, en 

físico o papel, pues la idea prioritaria es poder compartir información de carácter urgente relacionado con la modalidad del GPS, cuando inicie la 

alternancia en el José Martí. Una vez el colegio cuente con las autorizaciones debidas para reapertura es necesario evaluar el inicio de la misma con 

pilotajes en cada sede con el fin de poder identificar y ajustar situaciones dentro de los protocolos. 

4.  Se contempló tener listos correos institucionales para que padres de familia lean con detenimiento novedades y noticias, así como ingreso a 

actividades sincrónicas clases virtuales programadas. además, se planteó crear una propuesta pedagógica por sede y, así de ese modo, dar a conocer 

información de actividades. Tener material impreso o guías instructivas cuando inicie las actividades académicas, de modo que el niño, adolescente, padre 

de familia entienda con seguridad los términos de la modalidad GPS. también se trabajará por grupos dentro del comité institucional de GPS, para facilitar 

la consolidación de los documentos requeridos así: Propuesta de alternancia, compuesto por los docentes: Fabiola, Camilo jazmín Johanna Alirio, 

Protocolos, integrado por Yazmin Rojas, Indira Vergara, Marta Dávila, Fabian Rodríguez; propuesta pedagógica. Alonso Bolívar, Carolina Moreno, Oscar 

Vargas y Fanny Rojas.  

5. Se da cierre a la reunión con dos propuestas planteadas. La primera, consolidar un Drive para ingresar documentación relacionada con el GPS de la 

institución, así como colocar grupo que conforma el GPS en la página web del colegio y funciones 

 

 



 

A las 8 y 30 am, se cierra sesión virtual, así como firma (no impresa) de asistentes 

 
 
 

Fabian Rodríguez Currea Rector 
Roberto Alonso Bolívar Coordinador sede A 
José Alirio Carvajal, Coordinador sede B 
Marta Dávila, Coordinadora Sede C. 
Indira Vergara, Coordinadora Sede D 
Myriam Yazmin Rojas, Representante Orientación 
Mabel Johana Sierra, Representante docentes enlace 
Sandra Carolina Moreno, Docente sede A 
Oscar Javier Vargas, Docente sede A 

  Nidia Fabiola Camelo, docente sede B,  
Camilo Rincón. Docente sede D 
Fanny Rojas, Docente sede E 
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