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RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

 

FECHA:  25 de febrero de 2016. 

HORA:  6:00 a.m. a 7:30 a.m. y 7:30 a.m. a 8:15 am 

LUGAR:  Auditorio Institución Educativa PIO XI. 

OBJETIVO:  Presentar la rendición de cuentas del año 2015 en Asamblea de 

  Padres de familia. 

 

La rectora saluda a los padres presentes y hace oración encomendando la  labor que se va a 

realizar a Dios para que sea Él quien guie cada paso. 

Hace la presentación el señor contador Julio Cesar Ríos Castro el cual da un cordial saludo y 

pasa a la audiencia pública mostrando unas diapositivas relacionadas con las inversiones, 

egresos, ingresos realizados y saldo disponible en el año 2015 (Ver Anexo en diapositivas).  

Posteriormente la rectora informa que la planta que pertenecía a la I.E. Félix María Restrepo 

Londoño se encuentra en deficientes condiciones para que los estudiantes la estén 

utilizando, solicitó al alcalde el arreglo de ella a lo que él  respondió que el costo debe ser 

asumido por  la alcaldía y la institución, se está esperando cotización. 

La rectora exhorta a los padres de familia para que asistan a las reuniones programadas por 

la institución, cuando no puedan venir deben enviar carta justificando la ausencia. 

Este es el proceso a seguir cuando los padres de familia no vengan a las reuniones: 

1. Diálogo propiciado y desarrollo por el Consejo Directivo cuando las circunstancias lo 

ameriten. 

2. Comunicado por escrito para hacer efectivo el cumplimiento de sus compromisos. 

3. Remisión del padre de familia o acudiente  a la trabajadora, al maestro orientador, a la 

personería, comisaria de familia, u otras instancias cuando las circunstancias y los 

hechos lo ameriten. 

Informa que las reuniones están programadas para el año lectivo en el Plan Operativo Anual 

(P.O.A.) y está cargado en la página Web del colegio. 
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Elaborado por BEATRIZ ELENA CARDENAS VALENCIA. Secretaria 

Aprobado por MADELEYNE CEBALLOS DONCEL. Rectora      

 


