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DATOS GENERALES 

TITULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión Consejo Directivo 2020 

FECHA: Julio 17 de 2020 Medios virtuales Google Meet HORA: 3:00 p.m. 

ÁREA O DEPENDENCIA: Consejo Directivo 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

Eder Enrique Vargas Bolaño Representante padres de familia  

Francisco Javier Baracaldo Díaz Representante padres de familia  

José Uriel Alzate Murillo Representante docentes  

Martha Cecilia Mosquera Muñoz Representante docentes  

Jorge Adálver Arévalo Representante Sector productivo  

Gabriela Restrepo Representante Estudiantes  

Carlos Alberto Bonilla Representante egresados  

César Willy Naranjo C. Rector  

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo de bienvenida 

2. Llamado a lista y verificación de quorúm 

3. Lectura y aprobación acta anterior 

4. Seguimiento al plan de trabajo institucional  

5. Estrategias de estrategias de apoyo, estímulo y permanencia institucional 

6. Modificaciones al calendario escolar para el 2020 

7. Reapertura de la institución bajo el modelo de alternancia 

8. Modificación transitoria al SIEE en el marco de la emergencia provocada por el Covid 19 

9. Proposiciones y varios 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

1. Saludo de bienvenida 
 

El rector brinda un saludo de bienvenida a los asistentes a esta reunión de consejo directivo, 
agradeciendo de antemano su participación en esta instancia de representación de la comunidad 
educativa, destacando que la convocatoria se hizo a través de medios virtuales (grupo de whatsapp) 
utilizando las herramientas tecnológicas disponibles, en el marco de la situación de confinamiento social 
determinado por el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus Covid 19. Agrega el 
rector que la convocatoria y los documentos para a esta reunión se enviaron previamente al grupo de 
whatsapp del consejo directivo para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

2. Llamado a lista y verificación de quórum 
 

Se inicia reunión en medios virtuales con la participación de Eder Enrique Vargas Bolaño, José Uriel Alzate 
Murillo, Martha Cecilia Mosquera Muñoz, Francisco Baracaldo, Jorge Adálver Arévalo, Carlos Alberto 
Bonilla y César Willy Naranjo Clavijo; con quienes se conforma el quórum para realizar la reunión. 

3. Lectura y aprobación acta anterior 
 

El rector da lectura al acta de reunión de 26 de mayo de 2020, sin observaciones. Se aprueba. 
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4. Seguimiento al plan de trabajo institucional. 
 
El rector socializa el informe del segundo seguimiento realizado al plan de trabajo institucional de atención 
escolar en casa en el marco de la emergencia sanitaria debido a la propagación del COVID-19. Se destaca la 
relación de actividades de educación en casa, la programación de encuentro sincrónicos, el porcentaje de 
atención a estudiantes según los medios disponibles y el seguimiento a los porcentajes de participación de 
estudiantes en encuentros sincrónicos, por grados, entre los meses de junio y julio.  
 

5. Estrategias de estrategias de apoyo, estímulo y permanencia institucional 
 

El rector presenta las estrategias de apoyo, estímulo y permanencia institucional que se han trabajado en el 
marco de la emergencia: trabajo con estudiantes de la banda músico marcial y el trabajo conjunto con varios 
clubes deportivos para ofrecer espacios formativos en futbol femenino, porrismo, baile urbano, voleibol y 
baloncesto. Aunque estas alianzas se mantienen, durante la emergencia sanitaria, se encuentran 
suspendidas las actividades deportivas de conjunto, debido al riesgo de contagio. Adicionalmente, se 
mantienen la entrega del Pae cuya última fecha fue el 03 de julio (932 kits alimentarios) y otras como la 
entrega de kits escolares en articulación con Comfenalco Quindío.  

 
6. Modificaciones al calendario escolar para el 2020.   

 
Se informa que la secretaría de educación municipal de Armenia mediante  resolución No. 1394 de julio 10 
de 2020, modificó el calendario escolar para el año 2020 y que por tal motivo, los estudiantes de la 
institución tendrán un receso escolar (vacaciones) durante el mes de julio, a partir del día viernes 17 de julio 
hasta el lunes 03 de agosto, a partir del cual se reiniciarán las actividades académicas desde casa. Durante 
estas dos semanas, los docentes y directivos trabajaremos en la planeación y alistamiento de la atención 
escolar para el segundo semestre lectivo de este año 2020. Adicionalmente que el calendario escolar se 
extendería hasta el 11 de diciembre de 2020. 
 

7. Reapertura de la institución bajo el modelo de alternancia 
 
El rector informa que la secretaría de educación municipal ha tomado la decisión de no autorizar el 
retorno a clases bajo el modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de educación Nacional a 
partir de agosto de 2020;  esto debido a las estadísticas de contagio a nivel nacional y local, las 
encuestas aplicadas a padres de familia (86% no está de acuerdo con enviar a estudiantes si hay 
regreso a clases presenciales), el diagnóstico aplicado al personal docente y directivo de las 
instituciones oficiales y que este personal no cuenta con el respaldo de una Administradora de 
Riesgos Laborales que asegure  riesgos laborales y las consecuencias de los posibles contagios que 
pudieran presentarse en un posible regreso a la presencialidad.  
 
8. Modificación transitoria al SIEE en el marco de la emergencia provocada por el Covid 19 
 
El rector socializa la propuesta de modificación transitoria al sistema de evaluación institucional de 
estudiantes SIEE en el marco de la emergencia provocada por el Covid 19.  
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Se realizan aportes y recomendaciones. Se pone en consideración y se aprueba.  
 
9. Proposiciones y varios 

 
El rector propone realizar un traslado presupuestal de los rubros trasporte escolar ($3,000,000.oo) y 
servicios técnicos ($1,100.000.oo), hacia el rubro Honorarios, teniendo en cuenta que en las 
circunstancias actuales del contexto ya no se requiere contratación de trasporte escolar para movilizar 
estudiantes. Este rubro de honorarios se utilizará para la contratación del asesor contable para el 
segundo semestre de 2020. Se pone en consideración y se aprueba. 
 
Respecto al año 2021, José Uriel comenta que este será un año de transición debido a que cuando los 
estudiantes que regresen a la presencialidad se debe realizar un proceso de adaptación a la escuela, 
además de una nivelación y refuerzo de los aprendizajes que debieron alcanzarse en el presente año 
escolar 2020.    
 
Martha Mosquera solicita que se revise la organización de los encuentros sincrónicos teniendo en cuenta  
la baja participación de los estudiantes.  
 
Francisco Baracaldo manifiesta que en el proceso de evaluación es muy importante la opinión del padre 
de familia debido a la importancia de su acompañamiento de acuerdo con las circunstancias actuales del 
contexto.  
 
El rector informa que fue enviado al chat del grupo de whatsapp el decreto 1009 de 2020, decreto por el 
cual se establece el plan de austeridad del gasto que aplica para las entidades del Estado que utilizan 
recursos públicos, como es el caso de la institución educativa Inem. 

 
Se espera que la próxima reunión se realice en el mes de agosto. El rector termina la reunión brindando 
recomendaciones pertinentes al cuidado personal, respeto por las medidas de aislamiento social, uso de 
medios virtuales y mecanismos para la comunicación y estar atentos a las noticias e indicaciones de los 
gobiernos nacional y local para la comunidad en general, tendientes a mitigar la propagación del Covid 
19. 

 

La reunión se termina a las 6:00 p.m. 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

   

DIRIGIÓ: FIRMA: 

NOMBRE: CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO 

CARGO: RECTOR INEM ARMENIA    

 
 


