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NOMBRE DEL ORGANISMO O COMITÉ: FORMACION 

 

FECHA DE REUNIÓN:  19 DE ABRIL DE 2021 

HORA: 7:00 A.M 

PARTICIPANTES:  

Directora General-Beatriz Delgado 

Director de Formación- Joaquín Labrada 

Coordinador sede central-Gustavo Rodríguez  

Coordinadora Artística-Julieta Loaiza 

Coordinadora Artística-Viviana Hurtado 

Secretaria de Formación- María Elena Molina 

Secretaria de Apoyo-Verónica Valenzuela 

Representante docentes artísticos- Jennifer López 

Representante docentes académicos- Albeiro Uribe 

Representante docentes sede Cañas Gordas- Alexandra Gaviria 

Representante padres de familia sede Cañas Gordas- Ricardo Díaz 

Representante padres de familia sede Central- Paula Arellano 

Personera- Ana Sofía Zapata Cuellar 

Representante sector productivo- José Humberto Marín 

 

AGENDA DEL DIA: 
 

1. Saludo de la Dirección de Formación 
2. Saludo de la Dirección General 
3. Instalación Consejo Directivo 2021 
4. Informe de alternancia 
5. Socialización PEI y ajustes transitorios SIEE 
6. Elección egresado representante al Consejo Directivo 
7. Definición fecha próximo Consejo 

 
 
DESARROLLO DE LA AGENDA DE TRABAJO: 
 
Se da inicio a la reunión con el saludo de la doctora Beatriz Delgado como directora general de Incolballet, 
seguido de la intervención del doctor Joaquín Labrada como Director de Formación de la institución educativa, 
haciendo extensiva la bienvenida, haciendo lectura del orden del día, sugiriendo el informe de alternancia para 
un punto de varios, también la elección del egresado como cuarto punto e instalando el primer consejo directivo 
del año 2021, menciona la presencia del coordinador nuevo Lic., Gustavo Rodríguez. 
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El Dr. Labrada menciona que ya se han elegido los representantes ante el comité de convivencia, consejo de 
padres, PAE, consejo académico y pues el consejo directivo era el que faltaba por oficializar, se cuenta con la 
asistencia de un padre de familia seños José Humberto Marín como representante del sector productivo. 
 
La señora Alexandra Gaviria excusa al representante de la sede cañas gordas manifestando que después se unirá 
a la reunión y que es importante en el tema de varios leer una carta que los padres y docentes han redactado. 
 
 Como punto 4 se va a elegir la representante ante el consejo directivo egresada, las postuladas son: 
 

1. Natalia Andrea Duque Orozco 
2. María Alejandra Jiménez Duarte 
3. Paula Valeria Hernández Álvarez 

 
Su hoja de vida reposan en la presentación adjunto. 
 
Se aclara que cuando existe organización de egresados son ellos quien eligen el representante ante el consejo 
directivo, en este caso y ante la ausencia de la organización, se convocó a través de redes sociales y se difundió 
correo masivo para socializar invitación, como resultado se obtuvo estas tres postulaciones.   
 
Se procede a la votación: 
 

Jennifer López 1 Voto Natalia Duque 

Albeiro Uribe 1 Voto Natalia Duque 

Alexandra Gaviria 1 Voto Natalia Duque 

Paula Arellano 1 Voto Natalia Duque 

Ana Sofía Zapata 1 Voto Natalia Duque 

José Humberto Marín 1 Voto Natalia Duque 

Joaquín Labrada 1 Voto Natalia Duque 

 
Por unanimidad de los participantes queda Natalia Andrea Duque Orozco como representante de egresados. 
 
Con respecto al SIEE y al PEI, desde el año pasado están haciendo ajustes sin embargo el coordinador Gustavo 
Rodríguez menciona que además de estos dos el manual de convivencia son tres documentos muy importantes 
para la institución y que deben pasar por la revisión y aprobación del consejo académico y del consejo directivo 
emitiendo una resolución que lo avale y las actas que así lo respalden. 
 
Nuestro PEI desde el año pasado en comités está siendo ajustado, no se ha presentado porque aún no se ha 
terminado.  Se propone en el próximo consejo directivo socializar los ajustes para ser aprobados y legalizar los 
cambios.  
 
Lo que si se hizo el año pasado es que los cambios transitorios al SIEE si se llevaron para la aprobación del consejo 
directivo y académico.  
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Varios: 
 
A nombre de la comunidad educativa de cañas gordas, coordinador, docentes y padres de familia se hace lectura 
y entrega de un oficio (anexo) con una serie de solicitudes en donde se contemplan, presupuesto anual 
Incolballet, informe de fondos de servicios educativos ante emergencia sanitaria conectividad entre otros, 
situado fiscal, recursos de gratuidad 2021 SGP, construcción y mantenimiento de la planta física, suministros, 
proyecto para mejorar infraestructura en el tema de recreación, deportivos y artísticos de los estudiantes,  el 
riesgo del traslado de los niños y niñas al polideportivo del barrio, se propone construcción de una nueva sede, 
revisar propiedades de extinción de dominio, traslado a una nueva sede,  vinculación de entidades territoriales, 
gobernación, alcaldía, traslado a la sede principal, apoyo para presentación pruebas saber, información convenio 
accidentes escolares 2021, dotación tabletas y acceso internet, aprobación programa promotores culturales. 
 
Frente a la anterior el director de formación aclara que existen aspectos que coordinador y maestros conocen 
que se ha trabajo y se ha realizado un proceso como tal, sin embargo propone que debe haber una reunión con 
la directora general, la dirección de formación, los maestros y los padres de familia de la sede de cañas gordas 
para aclarar punto por punto que se ha realizado y el alcance de las solicitudes. Pues hace años que se han 
elevado gran parte de estas a los entes encargados sin obtener respuestas. 
 
Frente al tema de conectividad se aclara desde la dirección de formación que en este aspecto se ha realizado un 
gran esfuerzo, haciendo llegar tabletas a los niños en condiciones de vulnerabilidad, la maestra Alexandra refiere 
que las tabletas están en mal estado.   
 
La idea es que no quede en el ambiente en este consejo directivo que la institución educativa no ha realizado 
gestión, que se aclare que las cosas se han realizado en la medida de las posibilidades y siempre en procura del 
bienestar de la comunidad educativa.  
 
Se plantea la reunión con la comunidad educativa de cañas gordas para dar respuesta a su solicitud. 
 
El padre de familia de cañas gordas refiere que si se ha realizado trabajo en cañas gordas pero que este ha sido 
como la expresión de paños de agua tibia.  
 
La responsabilidad se atribuye al gobierno y su incapacidad para destinar los recursos e invertir en la institución 
educativa. 
 
Los recursos de gratuidad educativa llegan con destinación específica y en construcción no se puede invertir, las 
solicitudes si se han realizado, el gobierno no ha respondido.  
 
Se aclara que la carta la elaboraron los padres de familia de la sede cañas gordas y fue mostrada a los docentes 
y coordinador.  
 
Se solicita hacer llegar la carta para socializar con dirección general y que quede adjunto en el acta. 
 
Para la próxima reunión de consejo directivo se socializará PEI y se les estará enviando convocatoria. 
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