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CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 2014-2015
Acta No.2
Fecha: Septiembre 25/2014
Hora: 19:00 hasta las 18:30
Agenda:

* Informe reunión Consejo Directivo de Sept.
* Definir una estructura de gestión del Consejo de Padres que no existe.
* Planes de Trabajo principales 2014-2015

Participantes: Ver imagen al final de firmas.
Desarrollo:
1. Informe de reunión del consejo directivo – El representante al consejo directivo presentó un
resumen ejecutivo de lo tratado en la reunión del consejo directivo de Sept. 17/2014 donde
los temas fueron informe de lesiones reportadas, resultados del programa diploma 2013-2014
del bachillerato internacional, indicadores de gestión del colegio.
En general los padres vieron con agrado la implementación del sistema SAR y su funcionalidad
más que como registro, sirva para prevención de accidentes en las actividades escolares de los
estudiantes y el resto de comunidad educativa.
Los resultados del diploma fueron satisfactorios para el colegio; y dentro de lo comentado
fueron ideas de volver obligatorio para todos los estudiantes de educación media (10 y 11) la
evaluación internacional, ya que, si bien hace parte del currículo y de este participan todos; la
decisión de ser evaluado a nivel internacional es de cada estudiante. En esto hubo opiniones a
favor y en contra. Se deja el tema para otra reunión de discusión y poder avanzar en la
temática ya que no era objeto de esta reunión.
Así mismo se presentaron opiniones de conocer cómo van los otros programas del bachillerato
internacional como el programa de años intermedios (PAI) y el programa de años de primaria
(PAP). Estos temas están dentro de los planes de trabajo del consejo de padres 2014-2015.
Respecto a los indicadores de gestión, los padres se mostraron algunas cifras de las pruebas
estandarizadas que se realizaron en el colegio con pruebas Saber 11 dentro de promedios
típicos para el colegio, avance en resultados del diploma del bachillerato internacional y
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pruebas de Saber 3°, 5° y 9° con estudiantes en insuficiente, donde el colegio desea llevar
estos resultados a que ninguno obtenga insuficiente. Esto es otro tema de plan de trabajo
2014-2015 del consejo de padres.
Actividades Pendientes de este numeral

Responsable

Fecha

Programar sesión para debatir sobre obligatoriedad para TODOS los
estudiantes del Colegio Albania de la evaluación internacional del
programa diploma

Nelson Castro

Primer
Semestre
2015

2. Definir estructura de Gestión – De acuerdo a la ley hay dos representaciones del consejo
padres claves ante la comunidad educativa y son ante el consejo directivo y ante el comité
convivencia. Las disposiciones de ley basadas en el decreto 1286 de 2005 y la ley 1620
2013 hacen referencia a estas representaciones. Sin embargo en la ley 1620 se habla de
presidente del consejo de padres que hasta donde se conoce en leyes o decretos anteriores
precisan quien es el “presidente” del consejo de padres.

de
de
de
un
no

En estos momentos estas dos representaciones están cayendo ante una misma persona y se
considera que esto es mejor buscar una participación más pluralista. En esa medida, se
propone que el consejo de padres defina una estructura de funcionamiento para diferenciar
quien es el presidente y quien es el representante al consejo directivo, entre otras
participaciones de ley que tienen los padres, pero que estas si están bien definidas en las
leyes.
Actividades Pendientes de este numeral
Escribir y enviar al correo electrónico una estructura operativa que
regule y reglamente la participación de los padres del colegio Albania
ante los estamentos del gobierno escolar con voz y voto
Revisión por parte del consejo de padres y comentarios vía correo
electrónico para su modificación
Presentar al colegio Albania de manera formal
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Responsable

Fecha

Nelson Castro

Oct.
15/2014

Todos
Nelson Castro

Hasta Oct.
25/2015
Oct.
27/2014
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3. Planes de Trabajo Principales – Los temas a trabajar este año escolar son:
Actividades Pendientes de este numeral
Reglamentación del Consejo de Padres
Pruebas Actuales que se aplican, grado escolar
que se aplican y que objetivo persigue.
Pruebas
Análisis de los resultados Obtenidos Saber 11 en
Estandarizadas
los últimos años. Entregar documento formal
aplicadas en el
Análisis de los resultados obtenidos Saber 3°, 5°
colegio Albania
y 9° en últimos años. Entregar documento
formal
Sugerencias de los padres.
Impacto institucional de la eliminación del cargo de coordinación
Académica. Impactos en el currículo. Quien lo actualiza. Como lo
controlan actualmente.
Programa Años de Primaria
(PAP) – Reflexión de los Padres
Avances y resultados de los
Programa Años intermedios
diferentes Programas del
(PAI) – Reflexión de los Padres
Bachillerato Internacional
(estado actual, experiencias
Programa Diploma (IB) –
vividas, oportunidades de mejora Reflexión de los Padres
pendientes, apoyo de los padres) Posición de los padres respecto
a la Eval. Internacional Diploma
Revisión del Manual de Convivencia
Programa de Orientación sexual de PK a 11
Tema Pendiente…

Responsable
/Invitado
Nelson Castro
Nelson Castro/
Adriana Ortiz
Martha Meneses
Iris Angel

Fecha
Oct./2014
Oct. 27/2014
Oct. 24/2014

Martha Meneses
Iris Angel

Oct. 24/2014

Todos

Oct. 27/2014

Nelson Castro /
A. Ortiz – R. Allen

Nov./2015

Todos/
Rosita Payan
Todos /
Adriana Ortiz
Todos /
Luis Barrios

Ene./2015

Todos

Marzo/2015

Dic./2014

Feb./2015

Nelson Castro

Abril/2015

Nelson Castro /
Luis Monroy

Abril/2015

???

Mayo/2015

Igualmente se irán tratando temas puntuales que requieran la participación de los padres para
apoyar las gestiones y actividades del colegio Albania e invitaciones de participación que el colegio
necesite de nuestro apoyo.
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Para constancia firman los asistentes…
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