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CONSEJO DIRECTIVO 

COMUNICADO No. 01 

Marzo 11 de 2020 

Con el fin de garantizar la precisión en la información y agilizar los procesos que se desprenden de 

acatar las decisiones tomadas por el Consejo Directivo, a partir del mes de marzo del año 2020, una 

vez realizada la reunión del órgano en mención, se emitirá un comunicado oficial que referirá las 

decisiones tomadas por el mismo, en un tiempo no superior a cinco días hábiles después de 

concluida la sesión.  

Frente a la reunión realizada el día 10 de marzo de 2019 se comunica: 

1. Se hace instalación del Consejo Directivo para el año 2020 el cual contará con los siguientes 

representantes: 

REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS 

 

RECTOR(A) RUTH CLEMENCIA DIAZ PENAGOS 

DOCENTE PARDO VASQUEZ DANIEL AUGUSTO 

DOCENTE JIMENEZ GONZALEZ OLGA 

ESTUDIANTE AREVALO ESPINOSA CRISTIAN CAMILO 

PADRE DE FAMILIA ELIZABETH PABON 

PADRE DE FAMILIA MAYERLY MOLINA 

EXALUMNO No se cuenta en este momento con representante 

SECTOR PRODUCTIVO No se cuenta en este momento con representante 

  

2. Se aprobó el reglamento interno del Consejo Directivo  

a. Se acordó que la correspondencia dirigida al Consejo Directivo debe ser radicada en 
secretaría o por correo electrónico a la cuenta Institucional del Colegio cinco (5) días 
antes a la reunión ordinaria para ser incluida dentro del orden del día  

3. Se hizo un proceso pedagógico en donde se les explicó los consejeros 

a. Elaboración y ejecución del presupuesto  

b. Procedencia de los Ingresos: MEN, SED, Recursos propios, Rendimientos financieros 

c. Conceptos de adición, reducción y traslado presupuestal  
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4. Se dejó para la lectura, análisis y dudas los Manuales de Tesorería y Contratación las cuales se 
despejarán en la siguiente reunión y se adoptarán allí. Se hace la claridad de que dichos 
manuales no son sujetos de modificación  

5. Mes a mes se presentan los estados financieros, sobre los cuales también se fueron haciendo 
precisiones y aclaraciones. Los estados financieros a 29 de febrero son aprobados por 
unanimidad 

6. El representante de los estudiantes, Cristian Arévalo, planteó la inquietud de varios de sus 
compañeros sobre la perdida de cupos en las rutas escolares del colegio. Se aclararon los 
motivos (no gestión de requisitos en aplicativo, disminución de presupuesto y disminución de 
niños por ruta al finalizar el año 2019) Los consejeros le sugirieron realizar una carta con la 
solicitud para el cubrimiento del 100% de los estudiantes que requieren del servicio, la cual 
debería estar firmada por todos los beneficiarios y se le sugiere que sea radicada en la DLE para 
poder ser tenida en cuenta en la nueva licitación que adelanta la SED  

7. Ante una correspondencia radicada por los docentes de la sede D se discutieron los pro y contra 
de la implementación de la Jornada Única, se acordó evidenciar como se están realizando los 
procesos y revisar las condiciones de: comida caliente transportada, asignación académica de 
docentes titulares de primera infancia, participación de los padres en el proceso con el propósito 
de reducir los tiempos de consumo de la comida caliente.  

 

 
RUTH CLEMENCIA DÍAZ PENAGOS 

Rectora y Presidente del Consejo Directivo 

 
Elaborado por:  

GINA ANDREA BALLESTAS  

SECRETARIA RECTORIA 

 


