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CONCEPTO GENERAL DE LA REUNIÓN 

GRUPO DE TRABAJO Consejo Directivo FECHA 
5 de Febrero  

de 2016 

ACTA N°     01 
HORA 

INICIO 
6:00 am  HORA FINAL 8:00 am 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

 

 Revisar el horizonte institucional enviado por el 
comité de calidad. 

 Concretar detalles del posible arrendamiento de la 
tienda escolar. 

 Revisar el PMI  para su aprobación. 
 

 

DESARROLLO 

 

Se inicia la reunión con el saludo de la rectora como líder de dicho consejo y con la 

presencia de todos los integrantes. 

 

Se da lectura al horizonte institucional que se actualizó este año por el comité de calidad, 

debido al cumplimiento en tiempo y objetivo del anterior.  

 

Visión 

Para el año 2.018 la Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE fortalecerá su 

política de inclusión,  a través del uso y apropiación de las TIC, la cátedra para la paz y la 

práctica del bilingüismo, en un ambiente de sana convivencia; además se posicionará 

como la mejor  institución en el municipio de Itagüí. 

 

Misión 

La institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE del Municipio de Itagüí,  forma 

ciudadanos competentes, con gran proyección social, desde el nivel de preescolar hasta 

la media - jornada única, enfocada en los campos del bilingüismo, la cátedra para la paz 

y en el uso y apropiación de las TIC, reconociendo y aceptando la diversidad, 

fomentando los valores institucionales; todos ellos dentro de un ambiente de sana 

convivencia. 

 

Por consenso se aprueba el nuevo horizonte, se iniciará su divulgación y socialización 



 

ACTA GENERAL DE REUNIONES 

VIENE DEL ACTA 01 DE CONSEJO DIRECTIVO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

con la comunidad educativa. 

 

Se faculta a la rectora para que frente a la elaboración y firma de  algunos acuerdos y 

por la urgencia que en ocasiones se presenta, no se tenga que realizar una reunión, sino 

que con aviso previo del contenido de los mismos, se acerquen a firmarlos , ya que 

realizar tres o cuatro reuniones mensuales no es conveniente y cansa a los integrantes 

del comité. 

 

Como nuevo representante del sector productivo se propuso y aprobó la presencia en el 

consejo directivo, de la señora Adriana María Torres Pino.  

 

En aspectos varios, los padres de familia expresan su preocupación por los casos de 

peleas que se han venido presentando a las afueras de la institución con estudiantes de 

otros colegios ubicados en la zona, para cual se solicita mayor presencia de las 

autoridades y la toma de acciones por parte de coordinación de convivencia. 

 

Teniendo en cuenta el espacio con el cual cuenta la tienda escolar, es claro que si no se 

organiza un poco el espacio o hasta que no se haga entrega  del espacio nuevo no se 

podrá firmar contrato con el señor que tomara el espacio en arriendo , ya que las 

condiciones en que se encuentra no le permite prestar el servicio en condiciones medio 

normales. 

 

Revisado el : PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, elaborado al finalizar el año 

2015, con el acompañamiento de las asesoras pedagógicas, este fue aprobado para 

iniciar a implementarlo, sin objeciones, ya que fue un trabajo elaborado con todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 

 

 

TAREAS PENDIENTES 

TAREA RESPONSABLES FECHA 

Divulgar y socializar el 
horizonte institucional con la 
comunidad educativa 

Directivos docentes y docentes Año 2016 

Tomar medidas  frente a los 
casos de riñas a las afueras de 
la institución por parte de 
estudiantes 

Coordinación de convivencia Año 2016 

Aprobación del PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Rectoría Febrero 5 de 2016 
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INSTITUCIONAL 

Gestionar para que sea 
entregado el espacio de la 
tienda. 
 

Rectora Febrero de 2016 

 

 

 

ASISTENTES 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA TELÉFONO 

1.  Myriam Rocío Correa  A. Rectora 
  

2.  Alexandra María Vélez B. Rep. docentes    

3.  
María Eugenia Casas 

Velásquez 

Rep. Asociación de 

padres 

  

4.  Adriana María Torres Pino 
Rep. Sector 

Productivo 

  

5.  
Luis Fernando Montoya 

Casas 
Rep de Exalumnos. 

  

6.  
Luis Bernardo Galeano 

Bermúdez 

Rep. Consejo de 

padres. 

  

7.  Martha Obando Jaramillo Rep. Docentes. 
  

8.  Santiago Cuervo Ortega Rep. De Alumnos. 
  

 

 

 


