ACTA DE REUNIÓN
TEMA: Reunión Consejo Padres
HORA: 7:00 pm - 8:30 pm
FECHA DE REUNIÓN: 7 Abril 2022
LUGAR DE REUNIÓN: Virtual /Teams
ASISTENTES:
1. Raul Roys – Presidente Consejo Padres
2. Miguel Gomez – Representante Consejo de Padres ante Comité Directivo
3. Colegio:
• Eron Strong – Rector
• Luis Monroy – Director Convivencia
• Carlos Jones – Director Programa Música
• Shirly Cera – Directora Programa Deportes
• Hernán Parra – Tienda
4. Padres de Familia:
• Katia Soto
• Juan P Lozano
• Roger Aguirre
• Rosa Parody
• Julián Pantoja
• Alix Suarez
• Juan Mejia
• Erick Wberth
• Juan Perez
• Juan Osorio
• Julián Cano
• Gabriel Escobar
• Ana Ramirez
• Andres Corzo
• Bryan Morro
OBJETIVO: Adelantar reunión Consejo para revisar avances de los compromisos de
la reunión del 2 de febrero del 2022, validar los ajustes al documento de gestión del
Consejo y recibir información actualizada sobre temas de interés y atención a
inquietudes por parte del colegio.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación y revisión ajustes finales Documento Gestión Consejo Padres
2. Revisión Compromisos Acta reunión febrero 2

3. Update última reunión Consejo Directivo
4. Update reunión docentes del colegio del 29 de marzo
5. Participación Colegio Albania (Eron Strong, Luis Monroy, Carlos Jones, Shirly
Cera, Hernán Parra)
• Preocupaciones
• Gestiones y resultados
• Tienda
• Programa Música
• Programa Deporte
• Atención inquietudes padres
6. Temas Varios
APROBACIONES: Se presentó para aprobación al Consejo de Padres la
versión final del documento de Gestión del Consejo de Padres modificado con los
ajustes sugeridos en la reunión del 2 de febrero, estas modificaciones fueron
validadas por el área legal de cerrejón.

Resultado Votación: Miembros del Consejo Padres vota por unanimidad a favor de
la versión final del Documento Gestión del Consejo de Padres y aprueban los
ajustes incluidos en el documento. Se adjunta grabación de la reunión como soporte
de la votación y lista de asistencia. Este nuevo documento deberá ser enviado al
Colegio para su socialización y aplicación.
REVISION COMPROMISOS ACTA 2 FEBRERO 2022:
El representante del consejo de padres ante el Comité Directivo expuso ante los
miembros un resumen los temas abordados en las últimas sesiones del consejo
directivo en donde se ventilaron muchos de los temas presentados por los miembros
del consejo de padres en la reunión del 2 de febrero del 2022:
1. Actividades extracurriculares y complementarias, el colegio presentó un
plan de como se van retomando estas actividades a medida que las
restricciones del Covid se van levantando. Ejemplo de estas acciones se
pueden ver en: Modelo de la ONU que reinicia en este mes de abril, robótica
se reactiva después de semana santa, olimpiadas está en curso.
2. Temas deportivos, se están retomando los intercambios deportivos.
3. Los clubes, que se hacían en los horarios extracurriculares se retomaran el
año entrante.
4. Uniforme, consenso de los miembros del consejo para retomar el uniforme,
también es importante apoyar a la Asociación de Padres que aún tiene
inventario de uniformes. El uniforme da identidad, disciplina y valores

importante para la formación.
5. Herramientas de enseñanza, el colegio presentó un plan para solucionar
inconvenientes con los problemas tecnológicos con los equipos del colegio, el
plan incluye cambio de redes, tablets y equipos de cómputo. Este plan se
presentará a la Junta para ser aprobado.
6. Clases de música, el colegio presentó el plan coordinado de las clases entre
música y deporte y quedó con la tarea de revisar las jornadas extensas con
los niños más pequeños.
7. Nivel de ingles y matemáticas, el colegio presentó en el consejo directivo lo
que vienen trabajando en este sentido.
8. Estudiantes de las poblaciones, sigue pendiente por resolver.

REUNION DOCENTES DEL COLEGIO
A partir de una invitación de la Asociación de Padres se escuchó a los docentes del
colegio sobre su trabajo, las preocupaciones de los docentes estaban alrededor de
dos puntos principales, la comunicación interna y la gestión del área de Recursos
Humanos del Colegio.
Refieren la importancia más relacionamiento y cercanía del colegio con ellos y mas
contacto por parte del área de Recursos Humanos, las capacitaciones deben
retornarse y estar orientadas a como hacer uso de la tecnología, revisar carga de
trabajo para evitar afectar la calidad de las clases.

INTERVENCION COLEGIO
1. El Colegio confirma que se encuentra trabajando en el fortalecimiento del
trabajo docente y tomando acciones en diferentes vías para mejorar el
relacionamiento y trabajo con ellos. El colegio es consciente de la importancia
de las capacitaciones y están trabajando para retornarlas, van a llevar a la
junta para aprobación.
2. El colegio viene trabajando en pruebas psicosociales y manejo de duelo a los
docentes luego de la perdida de la docente del colegio.
3. La rectoría viene realizando reuniones individuales con los docentes.
4. El colegio presentó los resultados el MAP mostrando los buenos avances y

tendencias que vienen presentando los alumnos en estas pruebas.
5. Carlos Jones y Shirly Cera presentaron los avances en el programa de
Música y Deportes, se informó sobre el trabajo coordinado que se realizó para
planear los horarios, para adelantar los recitales con positivos resultados, se
comenta sobre la necesidad de mejora de las herramientas musicales
(instrumentos) y se está en la búsqueda de obtener aprobación presupuestal
adquirirlos. En cuanto a Deportes se están ofreciendo 10 deportes, se
continúa en las rotaciones cada 6 meses y se envían evaluaciones de los
alumnos a través de phidias, se están implementado las selecciones
deportivas, esto está aplicando a Bachillerato (4-6 horas semanales), se ha
tenido buena adaptación de los alumnos a pesar de las restricciones por
COVID, el tiempo que se estuvo sin deporte generó impacto en las
condiciones físicas de los estudiantes.
6. Reapertura tienda escolar (Cafetería), la reapertura se llevará a cabo el 25 de
abril, los horarios de descanso estarán divididos en bloques para que no se
crucen, se llevará control de los aforos se estima una afluencia del 35% de la
población de estudiantes tanto de primaria como bachillerato, se tendrá
control al punto de entrada de la cafetería con 4 puntos de atención
cumpliendo los protocolos de bioseguridad, no se van a tener créditos
habilitados, el recaudo se llevará a cabo a través de transferencias bancarias
con abonos anticipados recargando una cuenta para el estudiante, la tienda
reportará el consumo de lo que tienen en la bolsa (cuenta). Se contará con
diferentes mecanismos de pago como datafono, código QR. Se contará con
merienda saludable.
COMPROMISO:

RESPONSABLE:

1- Enviar al Rector y Director de
Raul Roys
Convivencia, el Acta de la reunión
con la aprobación de la
modificación del Documento de
Gestión del Consejo de padres
para su socialización en el colegio.
2- Colegio revisará lo relacionado con Eron Strong
las jornadas extensas sobretodo
en los niños pequeños y
presentará resultados de la
revisión.

