Informe N° 2.
Reunión del Consejo Directivo
Colegio San Francisco de Asís – COSFA –
Bello, 24 de Mayo de 2017.
2:30 pm.
Se inicia la Reunión de Consejo directivo con la Oración a la Santísima Virgen. A
continuación se hace la verificación del Cuórum; tres integrantes no pudieron
asistir, pero hay la representación de cada uno de los estamentos del colegio, lo
cual permite continuar con la reunión.
Asistentes
Rector

Padre Luis Eduardo Yépez

Representante de Profesores

María Nubia Zea Restrepo

Representante de Estudiantes

Estefanía Vasco Pérez

Representante Padres de Familia

Clara Inés Correa

Coordinador

Edwin Quiroz

Secretaria

Vanessa Agudelo

A continuación se plantean los siguientes temas:

1. Socialización Proceso de Pasantías. Para el año 2017 se realiza la
inscripción de alumnos nuevos con cupos limitados para evitar
sobrepoblación para el próximo año. El día 14 de junio se llevará a cabo el
proceso de entrevista de padres de familia y pasantía de aspirantes a
ingresar al colegio; este día se les indicará la fecha en la cual se publicarán
los resultados.
2. Socialización de los Resultados ISCE (Índice Sintético de Calidad
Educativa). Los resultados entregados corresponden a las pruebas
realizadas en el año 2016; se observa que para las Pruebas Saber ha
bajado el desempeño en relación al año 2015, y lo mismo sucede para las
pruebas ICFES. El Índice Sintético de Calidad del Colegio continua estable
pues el progreso y la eficiencia nivelan el resultado final del mismo. Es
importante continuar trabajando en mejores resultados para el año 2017. Se
proyecta para este año tener un Indicador de Desempeño correspondiente
a una calificación de 8.0. De igual forma cabe aclarar que el Colegio San

Francisco de Asís, continua en el primer lugar en el Municipio de Bello,
según los resultados del ISCE.
3. Socialización del Día E, se lleva a cabo el día 10 de mayo, con la
presentación de los resultados de ISCE a los docentes del Colegio y la
planeación de estrategias para lograr un mejor desempeño.
Socialización del Día F, se realiza el día 13 de mayo, con la participación
de algunos padres/acudientes. Se inicia con la exposición de resultados
ISCE y se plantean compromisos como mayor acompañamiento y fomento
de hábitos lectores. Los padres asistentes fueron muy participativos.
Preocupa la poca asistencia que se evidenció para esta actividad. El
Colegio es consciente de que la fecha se cruza con actividades familiares,
se espera para futuras actividades tener mayor asistencia y compromiso
por parte de los padres. En la reunión de Consejo Directivo se aclara que
las fechas son establecidas por El Ministerio de Educación en la Resolución
01522 del 7 de febrero del año 2017 donde definen la fecha para realizar
este encuentro. Las actividades y horarios solo fueron entregadas a la
institución un par de días antes de la actividad.
4. Varios, Se están llevando a cabo las actividades de:
-Reuniones: Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de
Estudiantes, Comité de Convivencia Escolar, Comité de Convivencia
Laboral
-Se informa el aval de carta elaborada por el Consejo de Padres a la
arquidiócesis para solicitar pagos por PSE.
-COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo), este
permite capacitación y actualización del personal del colegio en diferentes
áreas como Recursos Humanos y Manejo de Sistemas. Se están
estudiando las siguientes propuestas, cursos de Primeros Auxilios, ARL e
inglés.
-Desarrollo de propuestas del Personero, la única propuesta que no fue
aprobada es la Papelería Escolar.
-DARE Talleres de capacitación en prevención de drogas y conflictos a los
alumnos 6° a 11°.
-Celebración: Día del Buen Pastor, Día del Profesor, Día de la Secretaria
con un almuerzo para los empleados del colegio.
-Día del Idioma: Se realizan actividades para la celebración de este día, un
primer momento con los alumnos de primaria y un segundo momento los
alumnos de bachillerato.
-Día de niño: Se plantea para el segundo semestre esta actividad, para los
alumnos de transición y primero se evalúa la opción de llevarlos a la fábrica
Noel, los alumnos de segundo a quinto se programa visita al planetario.

Los alumnos de 11° hacen solicitud para el día siguiente de las pruebas
ICFES, no tener día libre, y mejor hacer una actividad de integración en el
Parque Norte.
Día del Padre, debido a la respuesta poco positiva generada por el detalle
del día de la madre, se somete a votación realizar un presente para el día
del padre; los miembros del consejo directivo deciden aprobarlo y evaluar la
respuesta, de esta manera determinar si es pertinente continuar con esta
actividad. Vale la pena señalar, que no son todos los padres de familia los
que se inquietaron con tal detalle y el colegio se excusa si se pudieron
presentar inconvenientes con este. Es algo que debe valorarse mucho,
pues es la creatividad de los niños lo que allí se evidencia y los mismos
alumnos piden ser partícipes de estas actividades.

