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Informe N° 3
Consejo Directivo
Colegio San Francisco de Asís
Bello, 27 de julio de 2017.
Respetados padres de familia.
El día de hoy se realizó la tercera reunión del Consejo Directivo del Colegio en el
presente año. Varios fueron los asuntos tratados.
En primera instancia se socializó en proceso de Pasantías para el año 2018.
Debe entenderse que ese es el proceso de admisión de estudiantes nuevos en el
colegio. Se presentaron 110 aspirantes, de los cuales fueron seleccionados, según
los parámetros definidos por la institución, 72. Con los que no fueron
seleccionados se continúa el proceso, de tal forma que ese número podrá
aumentar en las próximas semanas.
En segundo lugar se propuso la adopción del Manual de Autoevaluación del
colegio. El proceso de Autoevaluación, que se realiza a partir de lo que plantea
dicho manual, y en el que hay participación de representantes de todos los
estamentos de la institución, permite al final establecer las tarifas de matrícula y
pensión para el año 2018.
Se explicó la estructura del manual, los aspectos por los que se pregunta en las
encuestas, y la manera en la que se debe desarrollar la Autoevaluación, que tiene
posteriormente una verificación por parte de Secretaría de Educación.
Dependiendo de los resultados, las instituciones educativas se clasifica en alguna
de las categorías definidas por el Ministerio de Educación Nacional: Libertad
regulada, Libertad controlada y Vigilada.
Vale la pena señalar que el colegio está, desde hace ya un buen tiempo, en la
categoría de Libertad regulada para la definición de sus tarifas. En próximas
reuniones se van a elegir los representantes de los padres de familia, estudiantes,
profesores. Son ellos los que realizarán la autoevaluación. El Consejo autorizó
activar el proceso.
En tercer lugar se informó sobre la habilitación del espacio para la Enfermería.
Allí se contará con los insumos básicos para la atención inicial de alguna
emergencia menor. Vale la pena señalar que el seguro de vida que tienen los
estudiantes del colegio, permite acceder de manera oportuna a los servicios
médicos y de atención que se requieran en algún momento.
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También se informó sobre la posibilidad de establecer un convenio con
Comfama. Ha llegado la propuesta al colegio de utilizar parques, museos,
teatros, bibliotecas y espacios educativos, para que la institución realice allí salidas
pedagógicas. Entre las posibilidades se encuentran los parques de Comfama, el
parque Explora, el Planetario, el Zoológico Santa Fe, Inventópolis, el Museo de
Antioquia, el Museo de arte Moderno, El Manicomio de Muñecos, y otras
entidades que hacen parte de la Red de Aliados de Comfama. El convenio con
Comfama no aplicaría para preescolar. Estamos a la espera que acepten la
documentación.
Las visitas cubrirían el transporte, el ingreso y un refrigerio. Todo suministrado
por Comfama y su red de aliados.
El Consejo manifestó que sería una buena oportunidad para continuar con el
programa de Salidas Pedagógicas, y lo mejor, sin necesidad de cobrar a padres y
acudientes la realización de estas actividades. Se aprobó la propuesta de
Comfama. Y para que los alumnos de preescolar puedan seguir realizando las
salidas pedagógicas, se informará a los padres de qué manera proceder y cuáles
serían los costos.
Después se informó sobre las fechas, eventos académicos y pruebas en las que
participará el colegio durante el segundo semestre de 2017. Para las pruebas
“Saber 11”, después del paro de maestros, se movió el cronograma. El colegio
informará de manera oportuna a los estudiantes sobre esas nuevas fechas. Ya los
que presentarán la prueba están inscritos. El colegio también participará en las
Olimpiadas de Química, Supérate con el Saber, la reunión de Experiencias
Significativas de colegios arquidiocesanos de Medellín y la Feria Universitaria.
Precisamente, el nueve de octubre se va a realizar un encuentro con los
profesores y directivos de los colegios de la Arquidiócesis de Medellín. Allí, cada
uno de los 32 colegios de la Arquidiócesis presentará experiencias significativas
en el ejercicio docente. El colegio presentará los resultados de un proceso de
varios años, vinculado a actividades extracurriculares como los semilleros. Los
logros son numerosos, y han posicionado a la institución en el plano académico,
cultural y deportivo, incluso a nivel nacional. Mostrar esos logros, y cómo se han
obtenido, será el objetivo de dicha presentación.
Atentamente,
Representantes del Consejo de Padres.

