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NOMBRE DEL ORGANISMO O COMITÉ: FORMACION 
 

FECHA DE REUNIÓN:  17 DE FEBRERO DE 2021 

HORA: 8:00 A.M 

PARTICIPANTES:  

Directora General-Beatriz Delgado 

Director de Formación- Joaquín Labrada 

Coordinador sede cañas gordas-Jorge Humberto Victoria 

Psicóloga-Yamileth Ochoa 

Secretaria-María Elena Molina 

Secretaria-Adriana María Ortiz 

Secretaria de Apoyo-Verónica Valenzuela 

Representante padres de familia sede cañas gordas-Argemiro Cortes Buitrago  

Representante padres de familia sede Central: Etsilenia Fernández 

Personera año lectivo 2020-Valeria Guevara 

Docentes: 

José Albeiro Uribe 

Luis Fernando Rodríguez 

Sara Ospina 

 

TEMAS DE DISCUSION: Consejo Directivo 

ACUERDOS: Aprobación tres periodos lectivos y escala de valoración nacional decreto 1290. 

AGENDA DEL DÍA: 

 

TEMA ÚNICO: 

- APROBACIÓN CAMBIOS TRANSITORIOS A SIEE 2021 

 

Dra. Beatriz Delgado, menciona acerca del compromiso con el desarrollo del programa de promotores para evitar 

las tutelas que llegan permanentemente, desde la dirección general agradece el trabajo que hacen por 

Incolballet, esperamos que este año a pesar de no estar en la presencialidad estemos listos a penas estén dadas 

las condiciones tanto los alumnos como los maestros para regresar, un abrazo fraternal y estamos para seguir 

trabajando de la mano. 
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Dirección de Formación, teniendo quorum manifiesta que se debe aprobar los ajustes transitorios para el año 

lectivo 2021, menciona acerca del plan piloto de la alternancia, si nos dan las condiciones, iniciaremos con lo 

artístico, en el tema académico tenemos muchos maestros con comorbilidades, edad y enfermedades de base, 

también las condiciones físicas, en nuestra institución no son las más adecuadas, no hay agua potable, el orden 

de día está el tema de los ajustes transitorios. 

María Elena, consejo académico con tema único en cuanto a lo que se refiere al sistema general de evaluación, 

se hicieron ajustes transitorios al reglamento de evaluación, dos cambios: escala de valoración y periodos, en el 

año lectivo 2020 se trabajó con escala de aprobó no aprobó, en proceso y pendiente, este año escala de 

valoración nacional según decreto 1290 superior, alto, básico, bajo y pendiente, lo otro que se modificó con 

relación al 2020 fueron los periodos, se trabajaron dos periodos, para este año lectivo serán 3 periodos, dos 

periodos de 33% y uno de 34%, el primer periodo va del 1 de febrero al 7 de mayo de 2021, son trece semanas, 

el segundo periodo va del 10 de mayo al 13 de septiembre de 2021, son trece semanas, y el tercer periodo va 

desde el 6 de septiembre al 10 de diciembre de 2020, son trece semanas, se mantiene planilla integral cualitativa, 

en cuanto a los grupos de corte definieron que para este 2021 mientras este la pandemia mantienen suspendidos 

y si se regresa a la presencialidad se analizaría el caso, lo que queremos es que el consejo directivo lo apruebe 

tal como lo aprobó el consejo académico ampliado el día 19 de enero de 2021. 

Jorge Victoria, Mirar el decreto 1290, articulo 5 habla de la escala de valoración. 

Etsilenia Fernández, ¿él no aprobó no va en esta escala de valoración? 

María Elena, la escala es: superior, alto, básico, bajo y pendiente. 
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Director de Formación, una vez presentados los ajustes transitorios para el año lectivo 2021 se abre la discusión 

y si no dan comentarios se puede dar la aprobación. 

Etsilenia Fernández, ¿quiero saber el básico y bajo definen que no aprueba el paso de la asignatura?  

María Elena, el básico pasa con lo mínimo, el bajo si es que no aprobó. 

Etsilenia Fernández, según los años de corte, se mantienen suspendidos por la virtualidad y las mamas piensan 

que se va a repetir la evaluación del año de corte. 

Director de Formación, los años de corte se ven por la modalidad de Incolballet y en reunión del grupo artístico 

se determinó que no es pertinente y viable y si hay madres de familia que están solicitando el tema de los años 

de corte y la verdad es que desde lo profesional mientras estemos en la virtualidad los años de corte quedaron 

suspendidos. 

Etsilenia Fernandez, entiendo que es para beneficiar a los estudiantes debido a la modalidad de lo virtual. 

Director de Formación, si volvemos a la presencialidad de los artísticos se toma otra vez el tema de los años de 

corte. 

José Albeiro Uribe, la función del consejo directivo es ver que no haya ninguna arbitrariedad, en la escuela hay 

una parte fuerte que es la artística y este consejo directivo es más informativo que decisivo en este caso es más 

para aprobar esto que ya se discutió ampliamente. 

 

 

Argemiro Cortes, es un consejo directivo en el que hay una discusión técnica que tenemos que tener. 
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Director de Formación, hay temas que se deben traer al consejo directico para que nos aprueben los avances 

que hemos tenido en el consejo académico y después de la discusión se trate este tema para aprobación. 

María Elena, que se diga si alguien no está de acuerdo. 

Director de Formación, Totalmente aprobados los ajustes transitorios. 

Mañana nos visita el secretario de educación para la entrega de agua potable que consiguió y va a aprovechar 

para visitarnos, mañana tenemos junta directiva y rendición de cuentas. 

Etsilenia Fernández, desde el comité de transporte me gustaría conocer más el tema de alternancia e ir mirando 

con el contratista que tenemos desde el año pasado, ya que es un tema álgido que nos atañe a los padres de 

familia. 

Director de Formación, tenga una decisión y claridad frente a esa posibilidad le comunicare del tema. 

Etsilenia Fernandez, en el tema de la rendición de cuentas, ¿hay invitación abierta a esas sesiones, a todos los 

padres de familia? 

Adriana Ortiz, ya se envió la invitación a los padres de familia al correo electrónico institucional, es virtual y ya 

se les envió el link. 

Director de Formación, hace cierre de la reunión y agradece la asistencia. 

En términos generales menciona que hemos empezado el año lectivo de buena manera y con la de esperanza 

por la llegada de la vacuna a Cali.  

Etsilenia Fernández,  señala que está dispuesta a colaborar a la institución. 

Se da por terminada la reunión. 


