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Acta # 05 

Reunión general de padres de familia y entrega de informes finales  

Fecha: 2 de diciembre de 2022 

Hora de inicio: 6:30 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

 

 
 

Objetivo 

Presentar el informe de directivos a padres de familia y estudiantes sobre las gestiones directiva, 

académica, administrativa y de comunidad implementadas durante el año lectivo 2022 en el 

Instituto y posteriormente entregar informes finales y realizar la matrícula para 2023. 

 

Orden del día 

1. Saludo y presentación del informe de gestión directiva – Rector Sergio Palacios 

2. Presentación de informe de gestión académica – Coordinador Camilo Galán 

3. Presentación de informe de gestión de Comunidad – Coordinadora Norma Sánchez 

4. Presentación de informe de gestión administrativa – Coordinador Héctor Cely 

5. Entrega de informes académicos finales y matrícula 2023 en cada salón – Docentes 
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Contenido  

 

El 2 de diciembre de 2022 y respondiendo a la invitación a la reunión general de padres y entrega 

de informes académicos finales realizada a través de la Circular Informativa #21 del 22 De 

noviembre de 2022, se reunieron en el patio banderas de la sede central del instituto, directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes. El señor rector presentó un cordial saludo a los asistentes, 

realizó algunas indicaciones sobre el tema de la reunión y sobre la dinámica para la entrega de 

informes académicos finales y pasó a dar su informe de la gestión directiva para 2022. 

Acto seguido el coordinador Camilo Galán presentó su informe de gestión académica, luego la 

coordinadora Norma Sánchez informó sobre la gestión de comunidad y finalmente orientó a los 

padres de familia sobre los sectores y salones donde se entregarían los informes, les solicitó no 

olvidar firmar los listados de asistencia y agradeció a todos su presencia. El coordinador Héctor 

Cely no presentó su informe sobre la gestión administrativa. 

Estos informes serán anexados a la presente acta posteriormente. 

 

Firma del acta  

Se realizarán con el formato de asistencia de padres en cada salón y se anexará a la presente acta. 

 

 

INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA 

ESP. SERGIO ALBERTO PALACIOS CRISTANCHO 

RECTOR 

 

Este año conté con un grupo de personas comprometidas con el bienestar de la comunidad 

Gonzalista y que integraron los diferentes comités de representación democrática del nuestro 

instituto. Quiero resaltar el trabajo de actualización del sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes que realizó el Consejo Académico, un grupo excelente de docentes encabezado por el 

coordinador Camilo Galán, el Comité de convivencia bajo el liderazgo de la coordinadora Norma 

Sánchez, las docentes orientadoras y de apoyo, los profesores Fernando Castillo y Nubia Soler, el 

estudiante Duvan Camilo Galvis Fonseca, la señora Gloria Gonzalez y el señor Roberto Rodríguez, 

y las profesionales de apoyo y las Zonas de Orientación Escolar que este año realizaron la ardua 

labor de actualizar el Manual de Convivencia.  

 

Resalto también la labor del equipo directivo, administrativo y docente pero especialmente del 

consejo directivo, la profesora Martha Arias con funciones de secretaria del consejo quien veló 

porque todas las acciones del mismo fueran correctamente encauzadas y se diera solución efectiva 

a todas las situaciones y solicitudes planteadas, el docente Demetrio López con su actitud prudente 

y visión justa en búsqueda del bienestar de los estudiantes. El señor Henry Ramos Sierra - 

Representante Padres de familia con su conocimiento institucional y experiencia directiva con 

soluciones prácticas y eficientes, el exalumno Juan Pablo Sarmiento siempre atento y colaborador 

con disposición de trabajo desinteresado por el mejoramiento institucional, nuestra estudiante 

Yenifer Medina Bautista- Representante Estudiantes quien con inteligencia y sagacidad aportó en 

la solución de los retos directivos buscando el favorecimiento y defensa de sus compañeros 

estudiantes y quien conformó un equipo eficiente que representó con lujo de detalles a nuestros 
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estudiantes gonzalistas junto a Katherine Tatiana Martínez Sacristán personera estudiantil líder 

innata siempre presente en cualquier actividad que propendiera por el una alta formación para sus 

compañeros estudiantes. 

 

Quiero expresar un mensaje de gratitud inmensa a nuestro coordinador Héctor Miguel Cely 

Acevedo por sus 20 años de labores directivas y educativas en favor de la niñez y juventud tunjana 

en nuestro Instituto. Agradecerle su apoyo y respaldo a labor convivencial y el aporte gigante que 

hizo para una vida mejor a cientos de niños, niñas y adolescentes que convivieron dentro de nuestra 

institución y a cientos de padres que confiaron en su justa labor. A él desearle felicidad en el 

comienzo de esta nueva etapa en su vida. 

 

Agradezco a todos aquellos que lideraron actividades de celebración de nuestros veinte años y 

solicito a Dios los bendiga a todos y nos permita celebrar muchísimos años más. 

 

A continuación los 26 contratos realizados este año con la aprobación y supervisión del Consejo 

Directivo:  

 

1. Valor : $10.000.000,Oo      Plazo : 11 Meses 

Objeto : Prestación De Servicios Profesionales De Asesoría Contable, Financiera, 

Presupuestal, Tributaria, Y De Contratación Publica Para La Vigencia 2022 

2. Valor : $2.750.000.Oo,      Plazo : Diez (10) Meses, 

Objeto : Servicio De Soporte, Actualización Y Capacitación Del Software SAAS Para 

Los Módulos De Contabilidad, Tesorería, Presupuesto Y Almacén E Inventarios. 

3. Valor : $ 3.800.000.00,     Plazo : 10 Meses, Y Quince (15) Días, 

Objeto : Derecho Al Uso Del Sistema De Gestión Escolar Y Prestación De Servicios De 

Soporte Del Software Compucol 2022, Alimentar Y Subir Información A La Página Web 

Institucional. 

4. Valor : $14.959.000.Oo                 Plazo : Treinta (30) Días 

Objeto : Trabajos De Mantenimiento De Canales, Tejados, Adecuación De Ventilación 

Cruzada En Aulas Y Otros. 

5. Valor : $2.000.000.Oo      Plazo : Treinta (30) Días 

Objeto : Expedición De Las Pólizas De Seguro Todo Riesgo Daños Materiales Y Póliza 

De Manejo Global Para La Institución. 

6. Valor : $11.940.819,38,Oo     Plazo : Cinco (05) Días.  

Objeto : Suministro De Elementos De Aseo Para Las sedes De La Institución. 

7. Valor : $8.000.000,Oo      Plazo : Cuatro (04) Y (18) Días 

Objeto : Compra De Elementos De Ferretería Para Adelantar Trabajos De Mantenimiento 

En Las Tres Sedes De La Institución 

8. Valor : $9.680.487.Oo      Plazo : Treinta (30) Días 

Objeto : Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De 

Computadores Portátiles Y De Escritorio, Equipos Electrónicos Y Redes Internet Wifi Y 

Cableadas. 
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9. Valor : $4.800.000,Oo      Plazo : Treinta (30) Días 

Objeto : Mantenimiento Correctivo Del Circuito Cerrado De Tv, Y Reemplazo De 

Cámaras Dañadas. 

10. Valor : $2.600.000,Oo      Plazo : Treinta (30) Días 

Objeto : Control Integral De Plagas Y Desinfección Y Lavado De Tanques De Agua 

Potable.. 

11. Valor : $14.000.000,Oo   Plazo : Cuatro Meses (04) Diez Y Seis (16) Días 

Objeto :Compra De Elementos De Cacharrería, Papelería Y Otros. 

12. Valor : $4.000.000.Oo    Plazo : Cuatro (04) Meses Diez Y Seis (16) Días 

Objeto : Servicio De Fotocopiado Para Las Áreas Administrativa Y Docente. 

13. Valor : $2.000.000.Oo   Plazo : Cuatro Meses (04) Y Diez Y Seis (16) Días 

Objeto : Instalación De Chapas De Seguridad En Bloque Nuevo De Aulas, 

Mantenimiento De Chapas De Las Tres Sedes, Cerraduras, Suministro De Llaves, 

Candados Y Otros Elementos. 

14. Valor : $6.923.500,Oo       Plazo : Ocho (08) Días 

Objeto :Organización Y Logística Para Las Actividades De Celebración De Los 20 Años 

De La Institución 

15. Valor : $16.746.000.Oo       Plazo : Veinte (20) Días 

Objeto : Trabajos De Pintura En Vinilo Y Esmalte Para Fachadas Y Puestas, Poda De 

Copas De Arboles, Césped Y Otros 

16. Valor : $3.938.900.Oo       Plazo : Cinco Días 

Objeto : Suministro De Papel Bond 75 Gramos, Resmas Carta Y Oficio. 

17. Valor : $3.938.900.Oo       Plazo : Cinco Días 

Objeto : Suministro De Papel Bond 75 Gramos, Resmas Carta Y Oficio. 

18. Valor : $6.000.000,Oo        Plazo : 5 Días 

Objeto :Compra De Equipos Para Los Semilleros De Investigación De La Institución. 

19. Valor : $11.832.527.Oo      Plazo : Quince (15) Días 

Objeto : Impresión De Diplomas Para Bachilleres 2022, Carpetas Porta diplomas, Tarjetas 

De Grado, Hojas Acta De Grado, Y Otros. 

20. Valor : $1.466.460.Oo       Plazo :Cinco (05) Días 

Objeto : Compra De Elementos Deportivos Y Uniformes Para El Área De Deportes De La 

Institución. 

21. Valor : $3.000.000.Oo        Plazo : 12 Días 

Objeto : Alquiler Del Teatro Cinema Maldonado Y Acompañamiento Musical Para La 

Ceremonia De Graduación De Bachilleres 2022 

22. Valor : $2.999.200,Oo        Plazo : 5 Días 

Objeto :Compra De Equipos Para Aula Especializada Y De Impresión Y Audio Para 

Nueva Funcionaria 
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INFORME DE GESTIÓN DE ACADÉMICA 

MG. CAMILO GALÁN GALÁN 

COORDINADOR ACADÉMICO 

 

En relación a la presentación de un informe de la gestión realizada durante el presente año 

escolar, me permito dar a conocer las principales acciones realizadas. 

 

 • Se orientó a los docentes en la actualización de los planes de área y planes de aula atendiendo a 

las condiciones actuales debidas a la pandemia.  

• Elaboración del horario de clases para los docentes y estudiantes en la modalidad presencial.  

• Asignación y seguimiento a las responsabilidades de los docentes con miras al cumplimiento de 

lo programado en el plan de estudios y demás directrices institucionales.  

• Control y seguimiento a la elaboración y ejecución de los Proyectos Pedagógicos Transversales. 

• Realización de seguimiento a las metas planteadas en el PMI 2022.  

• Comunicación permanente con directivos y docentes.  

• Liderar las reuniones de Comisiones de Evaluación y Promoción, para acordar estrategias que 

permitieron prevenir la deserción y el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Por otro lado, se llevaron a cabo reuniones con todos los docentes para analizar y tomar 

decisiones respecto al proceso académico de los estudiantes. Dentro de las estrategias y criterio 

de seguimiento para mitigar el bajo rendimiento escolar, al inicio de año se realizaron reuniones 

con las áreas y se planteó un plan de acción al cual se le hizo seguimiento finalizado cada período 

académico.  

 

• En un trabajo conjunto con la docente de apoyo y gestoras del programa de inclusión y equidad 

en la educación, se realizaron algunos ajustes razonables de tipo curricular flexibilizando la 

evaluación, horarios, e incluso permitiendo el trabajo en casa a través de Guías Pedagógicas de 

Trabajo no Presencial, lo anterior sustentado en nuestro Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes vigente.  

• Se mantuvo una relación cordial con los miembros de la comunidad educativa buscando dar 

solución efectiva a los conflictos presentados a lo largo del año escolar.  

• Planeación y ejecución del Taller Aprender a Aprender con los cursos de los grados quinto y 

sexto, experiencia que participó en el Foro Municipal de Educación y fue ganadora para 

representar al municipio en el Foro Nacional de Educación.  

• Atención permanente a estudiantes y padres de familia a través de citaciones y cuando éstos lo 

requerían. Igualmente, en las jornadas de atención a padres de familia en la sexta semana y en las 

jornadas de entrega de informes académicos al finalizar cada período.  

• Orientación para la realización de planes de acción y mejoramiento en cada una de las áreas 

según los resultados de las pruebas externas e internas.  

• Actualización del SIEE 2022. • Análisis del rendimiento académico por período presentado ante 

el Consejo Académico.  

• Elaboración y publicación en cartelera del cuadro de honor como estrategia motivadora para los 

estudiantes.  

• Programación y realización de las reuniones ordinarias y extraordinarias de Consejo 

Académico.  
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• Diálogo y seguimiento a los casos de estudiantes que han presentado dificultad y gestionar la 

solución de dificultades a los estudiantes a través del trabajo conjunto con directivas, orientación 

escolar, docentes de apoyo a la inclusión, gestoras de inclusión y profesionales de las Zonas de 

Orientación Escolar (ZOE).  

• Participación en reuniones de directivos docentes a nivel municipal e institucional. • Planeación 

y ejecución de la Jornada de Reflexión Día E 2022.  

• Actualización del SIEE para el año lectivo 2022.  

• Actualización del componente de Gestión Académica del Proyecto Educativo Instituciona 

(PEI).  

• Continuidad del proceso de implementación de la Jornada Única para dar inicio en el año 2023. 

• Entrega de informe de gestión ante la Secretaría de Educación frente a las auditorías y 

acompañamientos realizadas durante el año.  

 

 
INFORME DE GESTIÓN 2022 

MG. NORMA CONSTANZA SÁNCHEZ BETANCOURT 
COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 
Con el objetivo de aportar al bienestar de la Comunidad Educativa Gonzalista, en el marco 
de la Gestión Comunitaria durante 2022, y con el trabajo en equipo con Orientación 
Escolar y el Equipo Docente, fue posible llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

✓ Reuniones y atenciones con padres de familia. 
✓ En articulación con el Equipo de Educación Inclusiva, se realizó la debida atención 

a estudiantes con necesidades educativas especiales, a través de guías y 
acompañamiento desde casa. 

✓ Comisiones de Evaluación y Promoción de Primaria, en las cuales se identificó a los 
estudiantes que requerían acompañamiento especial por lo académico. 

✓ Reuniones para evaluación de comportamiento de estudiantes de Primaria, con el 
fin de identificar estudiantes para seguimiento. 

✓ Acompañamiento a estudiantes y a docentes en los procesos académicos: 
solicitudes de promoción anticipada, registro de calificaciones, observadores de 
estudiantes. 

✓ Seguimiento especial a estudiantes con posible deserción y/o bajo rendimiento 
académico. 

✓ Realización de Escuelas de Padres de Familia, encabezadas por la Orientadoras 
Escolares de Primaria: Yennifer Penagos y Amparo Lara. 

✓ Vínculos con Zonas de Orientación Escolar y con las docentes de apoyo y gestoras 
de Inclusión, con el fin de recuperar a estudiantes con presunta deserción y con 
necesidades de aprendizaje y acompañamiento respectivo, junto con la elaboración 
de los Planes Individuales de Ajustes Razonables. 

✓ Atención específica a estudiantes con barreras de aprendizaje, en articulación con 
Equipo de Apoyo, ZOE y con entidades externas. 

✓ Respuesta a requerimientos de entidades externas. 
✓ Ejecución de diversas actividades de Proyectos Transversales. 
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✓ Acompañamiento a procesos de formación docente. 
✓ Actualización Manual de Convivencia. 
✓ Comunicaciones pertinentes a padres y docentes. 
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