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Guarne, Agosto 06 de 2013 

ACTA NO. 01 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN DE GUARNE DENOMINADO 

“MODELO  PEDAGÓGICO SOCIAL COGNITIVO” 

           

Responsable: JOSE ANTONIO OVALLE CASTILLO. 

                       ASESOR PEDAGÓGICO- DIRECTOR PEDÁGOGICO CORPORACIÓN ABRIL 

INVITADOS: 

Estamentos de la comunidad educativa 

1. Rectora 

2. Consejo académico 

3. Consejo directivo 

4. Consejo estudiantil  

5. Consejo de padres.  

6. Docentes de la institución 

7. Asesor pedagógico 

______________________ ______________________  _____________________ 

TEMAS TRATADOS:  

 Verificación del cuórum 

 

 Presentación por parte de la Rectora de la Institución: Hermana Luz Dary Valencia. 

 

 Breve exposición acerca del proceso de elaboración del modelo Pedagógico desde el año 

2010 (diagnóstico, encuestas, reuniones con representantes de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa, recolección de información, alistamiento, 

evidencias, deconstrucción del Modelo anterior, capacitaciones, inicio de la formulación, 

etc). 

 

 Descripción del proceso de deconstrucción del Modelo pedagógico SOCIAL-COGNITIVO. 

 

 Sensibilización a toda la comunidad sobre las ventajas de tener un modelo pedagógico 

definido y sus implicaciones en el proceso de enseñanza -aprendizaje 

 

 Presentación de la estructuración de modelo con sus respectivos componentes. 

 

 Explicación de cada uno de los componentes del modelo pedagógico y su incidencia en 

los proceso de enseñanza –aprendizaje. (ver documentos anexos- volante de 

socialización, diapositivas, documento del modelo). 
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 Preguntas y aclaración de dudas. 

 

 Conclusiones. 

 

 

Luego de dicha socialización y  partiendo del proceso de mejora continua y de calidad del 

Colegio se ha planteado la necesidad de la Deconstrucción de los planes de  área de la 

institución y revisión de las mallas curriculares para determinar la AOLICACIÓN Y 

CONTINUIDAD del Modelo Pedagógico Social- Cognitivo en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje realizado por cada uno de los docentes desde su planeación hasta su aplicación en 

el aula. 

Para finalizar, como resultado se entrega en formato digital el MODELO PEDAGÓGICO 

SOCIAL- COGNITIVO, versión 1,  con todos los componentes establecidos, como parte 

fundamental DEL P.E.I y del diseño curricular de la Institución, será la base y la columna 

vertebral pedagógica de los siguientes años. 

 

Para constancia ver anexo: Planillas de asistencia con firmas 

 

 

 

 

 

___________________________                                               _______________________ 

Hermana Luz Dary Valencia                                    Jorge A. Benítez  

Rectora I.E Inmaculada Concepción                              Coordinador Académico 

 

 


