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ACTA No. REUNION EXTRAORDINARIA FOLIOS 

04 
CONSEJO ACADÉMICO 
VIDEO CONFERENCIA 

 

10 

 

Fecha Lugar Horario 
Próxima 

Reunión 

 
28 DE 
MAYO 

VIRTUAL VIDEO CONFERENCIA POR MEDIO DEL 
PROGRAMA MEET meet.google.com/sdj-hsoh-iup 
 

11:00 –  
 

 

 

ASISTENCIA 

Asistentes Ausentes 

Jorge Eliecer Muriel Muriel 
Luis Guillermo Tamayo Bedoya  
Vilma Patricia Moreno  
Sebastian Lopez 
Maria Lily Cardona Arenas 
Adriana Salome Contreras Builes 
Lincon Julian Giraldo Arroyave 
Juan Guillermo Múnera Castañeda 
Luz Denys Gonzalez Lopez 
Catalina López Echeverri 
John Bayron Jaramillo Úsuga 
Viviana Vallejo Balbín 
Monica Embus 
Isabel Cristina Sánchez Betancur  (Profesional de 
apoyo Uai) 
Gustavo Alberto Zurita Garcia 
Luis Fabián Uribe Gutiérrez 
Silvia Liliana Quintero Olarte 
Servio Benítez   
Luz Dary Garcia 
 

Jhon Jairo Jaramillo 
 
 

 

TEMAS A 

TRATAR 

1. Saludo 
2. Verificación de Cuórum 
3. Puntos a tratar: 
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3.1 Propuesta organización de las guias para trabajar en el segundo periodo  
 

5. Propuestas, sugerencias acuerdos y varios (incluye lectura de 
correspondencia) 
 

 

DESARROLLO 

1. Saludo 
 
El Rector saluda a todos los asistentes, hace una reflexión y da apertura al encuentro virtual  
 

2. Verificación de Cuórum 
 

Hay Cuórum para la ejecución y toma de decisiones dentro de la reunión. 
 

 
3. Puntos a tratar 
 
3.1 Propuesta trabajar por nodos de aprendizaje, planeación del nodo de aprendizaje y 
la guía para trabajar en el segundo periodo  

 
El coordinador Guillermo Tamayo, informa que la propuesta trata de organizar las guías, siempre 
pensando en optimizar recursos, humanos, técnicos y tecnológicos, en satisfacer la necesidad de la 
prestación del servicio educativo de una forma que sea eficiente, eficaz y que nos lleve a todos a 
hacer un ejercicio de la forma más clara sin que se genere tanto estrés y más ágil. 
 
Se Invita a la profesional de la UAI Isabel Sánchez la cual indica que esta nueva propuesta nos va a 
permitir disminuir un poco la carga académica, la idea es pensar en los estudiantes y socializa la 
propuesta para trabajar por nodos a partir del segundo periodo: 
 
  
 
Hasta ahora hemos venido trabajando por unidades de aprendizaje y lo que se pretende es Trabajar 
por nodos de aprendizaje con el fin de integrar no solo el área y si no también otras áreas dentro del 
nodo y que se pueda realizar un trabajo de transversalización en las competencias. 
 
El coordinador Guillermo Tamayo informa que la propuesta es trabajar por nodos e integrar todas las 
áreas.  

• Nodo científico integra las áreas (ciencias naturales, matemáticas y tecnología) 

• Nodo humanístico integra las áreas (humanidades e inglés y sociales) 
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• Nodo lúdico integra las áreas (artística y educación física) 

• Nodo del ser integra las áreas (ética, religión y en la media filosofía) 
 
Se va a trabajar de forma integral y trasversal, por ese motivo hay que hacer reasignación académica, 
en preescolar y primaria se trabajaría como mono docentes y en secundaria si sería por nodos, vamos 
a pasar de una periodicidad semanal a una periodicidad quincenal, se van a integrar los 4 nodos en 
dos grupos: primer grupo nodo científico y lúdico y segundo grupo nodo humanístico y del ser, estos 
dos grupos se van a trabajar en las 10 semanas del segundo periodo de martes a jueves, ya que en 
el segundo periodo tenemos cinco lunes festivos y un día viernes festivo y cada grupo trabajaría por 
pico y nodo con cinco guías de trabajo y máximo dos competencias. Se habla de un trabajo más 
integrado con competencias trasversales. 
Los nodos se conformarían por grados y ciclos 6-7, 8-9 ,10-11 
 
La profesional de apoyo Isabel Sánchez de la UAI, inicia hablando de unos ajustes que se realizaron 
en cuanto a la planeación y socializa la planeación 
 

 
 
 
En cuanto a las competencias: definir en el desarrollo de la planeación en cuáles competencias se 
van a trabajar de acuerdo a la articulación como nodo. 
 
En la situación del aprendizaje es donde nos lleva a trasversalizar o articular todas las áreas que 
componen el nodo, hasta acá seria la planeación luego seguiría la guía de aprendizaje en casa. 

 
La docente viviana vallejo pregunta si para preescolar también va a cambiar el formato 
 
La coordinadora responde, lo que cambia para preescolar es la forma de presentar la planeación y 
que ellas continúan trabajando como lo vienen haciendo ya que ellas trabajan por un proyecto que 
integra las dimensiones. 



 

GESTIÓN ACADÉMICA 
CÓDIGO: GA-AC01 

VERSIÓN: 01 

CONSEJO ACADÉMICO Página 4 de 10 

  

 

 

 
La docente Denys Gonzalez dice “a ella le parece que tenemos muchos formatos que estamos 
diligenciado como docentes y que estos formatos nos están quitando mucho tiempo para calificar, de 
pronto se puede hacer una planeación por periodo y por nodo, donde nos reunamos los docentes del 
nodo a planear por periodo. 
 
El coordinador responde que la planeación del nodo se hace necesaria como el ejercicio previo al 
momento de llevarlo al encuentro con el estudiante. 
 
La docente María Lily dice “a ella le parece un poco complejo trabajar de forma integrada, ya que 
nunca hemos trabajado de forma integral debemos dejar el orgullo a un lado, ya que cada uno le da 
importancia a su propia área, con respecto a los formatos propone unir formatos y le pide el favor a 
la profesional de apoyo para que los oriente con la integración de las áreas. 
 
El coordinador Guillermo Tamayo responde: para nosotros esto nos ha obligado a aprender y a 
reinventarnos luego de recopilar todas las inquietudes de estudiantes, padres de familia y docentes 
y por este motivo estamos presentando esta propuesta tratando que el trabajo sea un poco mas 
flexible con respecto al primer periodo, es el momento de pensarlo como un reto, de unirnos, de 
pensar en el bien común y hacer un trabajo en equipo cooperativo y colaborativo pensando en que 
va hacer de veneficio para todos. 
 
La profesional de apoyo continua con la socialización de las guías para el aprendizaje en casa 
 

 
 
El coordinador Guillermo Tamayo socializa las fechas a trabajar e informa que el pico y nodo se 
trabajaran dos nodos o guías por semana, mientras el grupo uno está en encuentros sincrónicos con 
los estudiantes, el grupo dos estará realizando actividades propias de las guías como planeación, 
revisión, seguimiento, acompañamiento, asesorías individuales y formulación de las guías, menos 
preescolar que trabaja por un solo proyecto que integran todas las dimensiones. 
Una de las bondades de la propuesta es que ni los docentes, ni los estudiantes tengan tanga carga 
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El coordinador Guillermo Múnera socializa los horarios de secundaria para los ENCUENTROS 
SINCRÓNICOS durante el SEGUNDO PERIODO 
 

HORARIO 
 
GRADO SEXTO 

 
 
GRADO SEPTIMO 

 
 

GRADO OCTAVO 
 

 

HORAS GRUPOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:30 pm – 1:30 pm 6°1 – 6°2 Dirección de Grupo NODO DEL SER_LUZ 
DARY 

NODO 
CIENTÍFICO_CATALINA 

NODO 
HUMANÍSTICO_TANIA 

 

2:00 pm – 3:00 pm 6°3 – 6°4 Dirección de Grupo NODO DEL SER_LUZ 
DARY 

NODO 
CIENTÍFICO_EMERSON 

NODO 
HUMANÍSTICO_OLGA 

 

3:30 pm – 4:30 pm 6°1 – 6°2  NODO 
LÚDICO_SEBASTIÁN 

  Reunión de Docentes 
por Nodos 

5:00 pm – 6:00 pm 6°3 – 6°4  NODO 
LÚDICO_SEBASTIÁN 

  Reunión de Docentes 
por Nodos 

 

HORAS GRUPOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
12:30 pm – 1:30 pm 7°1 – 7°2 Dirección de Grupo NODO 

LÚDICO_SEBASTIÁN 
NODO 
CIENTÍFICO_YEFERSON 

NODO 
HUMANÍSTICO_LUIS F. 

 

2:00 pm – 3:00 pm 7°3 –7°4 Dirección de Grupo NODO 
LÚDICO_SEBASTIÁN 

NODO 
CIENTÍFICO_LEÓN 

NODO 
HUMANÍSTICO_JOHN 

 

3:30 pm – 4:30 pm 7°1 – 7°2  NODO DEL SER_LUZ 
DARY 

  Reunión de Docentes 
por Nodos 

5:00 pm – 6:00 pm 7°3 –7°4  NODO DEL SER_LUZ 
DARY 

  Reunión de Docentes 
por Nodos 
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GRADO NOVENO 
 

 
 

 
GRADO DECIMO 
 

 
 
GRADO ONCE 
 

 
 

CAMINAR  

 

HORAS GRUPOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
12:30 pm – 1:30 pm 8°1 – 8°2 Dirección de Grupo NODO 

LÚDICO_DAIMER 
NODO 
CIENTÍFICO_VARELA 

NODO 
HUMANÍSTICO_ÁNGELA 

 

2:00 pm – 3:00 pm 8°3 – 8°4 Dirección de Grupo NODO 
LÚDICO_DAIMER 

NODO 
CIENTÍFICO_CANO 

NODO 
HUMANÍSTICO_SERVIO 

 

3:30 pm – 4:30 pm 8°1 – 8°2  NODO DEL 
SER_FABIÁN 

  Reunión de Docentes 
por Nodos 

5:00 pm – 6:00 pm 8°3 – 8°4  NODO DEL 
SER_FABIÁN 

  Reunión de Docentes 
por Nodos 

 

HORAS GRUPOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
12:30 pm – 1:30 

pm 
9°1 Dirección de Grupo NODO DEL 

SER_FABIÁN 
NODO 
CIENTÍFICO_FLOR 

NODO 
HUMANÍSTICO_MARTALINA 

 

2:00 pm – 3:00 pm 9°2 Dirección de Grupo NODO DEL 
SER_FABIÁN 

NODO 
CIENTÍFICO_FLOR 

NODO 
HUMANÍSTICO_TATIANA 

 

3:30 pm – 4:30 pm 9°1  NODO 
LÚDICO_DAIMER 

  Reunión de Docentes 
por Nodos 

5:00 pm – 6:00 pm 9°2  NODO 
LÚDICO_DAIMER 

  Reunión de Docentes 
por Nodos 

 

HORAS GRUPOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
12:30 pm – 1:30 

pm 
10°1 Dirección de Grupo NODO 

HUMANÍSTICO_DENYS 
NODO CIENTÍFICO_LILY NODO LÚDICO_MÓNICA  

2:00 pm – 3:00 pm 10°2 Dirección de Grupo NODO 
HUMANÍSTICO_DENYS 

NODO CIENTÍFICO_LILY NODO LÚDICO_MÓNICA  

3:30 pm – 4:30 pm 10°1    NODO DEL SER_FABIÁN Reunión de Docentes 
por Nodos 

5:00 pm – 6:00 pm 10°2    NODO DEL SER_FABIÁN Reunión de Docentes 
por Nodos  

HORAS GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
12:30 pm – 1:30 pm 11°1 Dirección de Grupo NODO 

HUMANÍSTICO_BYRON 
NODO 
CIENTÍFICO_JAIME 

NODO DEL 
SER_FABIÁN 

 

2:00 pm – 3:00 pm 11°1 

 
     

3:30 pm – 4:30 pm 11°1    NODO 
LÚDICO_MÓNICA 

Reunión de Docentes 
por Nodos 

5:00 pm – 6:00 pm 11°1     Reunión de Docentes 
por Nodos 
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La docente Mónica Embus pregunta cómo queda el espacio de la media técnica 
 
El coordinador Guillermo Múnera responde que la Media técnica sigue trabajado igual ya que 
es contra jornada 
 
La docente catalina dice “apoya el trabajo por los nodos teniendo en cuenta lo que dice la 
docente lily, y propone que se unifique el formato de la planeación y la guía, que las reuniones 
por nodos sean programadas por parte de los directivos con unos horarios específicos. 
 
Guillermo responde después de adoptarse la propuesta se va a generar una resolución de 
reasignación de carga académica para el trabajo por nodos. 
 
El coordinador Luis Guillermo hace lectura del mensaje enviado vía wtahsapp por el docente 
Carlos Martínez donde solicita avanzar en contenidos para los estudiantes del grado segundo. 
 
Se responde lo siguiente: de quedar aprobada la propuesta son los integrantes del nodo los 
que miran que tan pertinente o viable es avanzar en contenidos, mirando el contexto y las 
condiciones de nuestros estudiantes siendo muy flexibles. 
 
El docente Bairon dice que de pronto para primaria puede ser mas viable avanzar en 
contenidos, pero en secundaria es un poco más complicado. 
 
El coordinador Luis Guillermo hace lectura de la carta enviada vía a correo por los docentes 
de cuarto y quinto donde solicitan cambio en la dinámica de trabajo y proponen agrupar las 
áreas en dos grandes conjuntos. 
 
Se responde lo siguiente: de ser aprobada la propuesta por nodos se da por aclarada las 
inquietudes de los docentes de cuarto y quinto. 
 
El coordinador Guillermo Tamayo pone en consideración del consejo academico la propuesta 
presentada por los directivos, aclarando que se integre en un solo formato una sola planeación 
macro por todo el periodo con la guía y que al momento de la impresión solo se imprima la 
guía para entregar a los estudiantes. 
 

 

HORAS GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:30 am – 9:30 am C.S Dirección de Grupo NODO 

HUMANÍSTICO_LINCON 
NODO 
CIENTÍFICO_LINCON 

NODO DEL 
SER_LINCON 

 

 C.S 

 
     

10:00 am. C.S    NODO LÚDICO_  
LINCON 

Reunión de Docentes 
por Nodos 

 C.S     Reunión de Docentes 
por Nodos 
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Se aprueba por unanimidad la propuesta de trabajar por nodos presentada por los directivos. 
 

4. Propuestas, sugerencias acuerdos y varios (incluye lectura de correspondencia) 

 

COMPROMISOS Y PENDIENTES 

Actividad  Responsable  Fecha 

   

   

 
 
Se da por terminada la reunión siendo las 2:20  P.m  
 
 
Para constancia firman los integrantes del Consejo Académico  
 
 

 
 

   

JORGE ELIECER MURIEL MURIEL  LUIS GUILLERMO TAMAYO BEDOYA 
Rector  Coordinador 

 

   

JUAN GUILLERMO MUNERA  VILMA PATRICIA MORENO 
Coordinador  Coordinadora 

 
   

JHON JAIRO JARAMILLO  MARIA LILY CARDONA ARENAS 
Docente Ciencias Sociales  (Historia, Geografía, 

Constitución Política y Democracia) economía 

 Docente Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 
 

   

MONICA EMBUS  LUIS FABIAN URIBE 
Docente Media Técnica    Docente Filosofía 

   

ADRIANA SALOMÉ CONTRERAS BUILES  LINCON JULIAN GIRALDO ARROYAVE 
Docente Educación Artística y Cultural  Docente Educación Ética y en Valores Humanos  

 

 
   

SEBASTIAN LOPEZ  SILVIA LILIANA QUINTERO OLARTE 
Docente Educación Física, Recreación y Deportes  Docente Educación Religiosa 
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LUZ DENYS GONZÁLEZ LÓPEZ  SERVIO TULIO BENITEZ 
Docente Humanidades  (Lengua Castellana)  Docente Humanidades (idioma Extranjeros)  

 

 
 

  

GUSTAVO ALBERTO ZURITAGARCIA  CATALINA LÓPEZ ECHEVERRI 

Docente Matemáticas  Docente Tecnología e Informática 
 
 

   

VIVIANA VALLEJO BALBÍN  JOHN BAYRON JARAMILLO ÚSUGA 
Docente Preescolar  Docente Ecopolítica 

 
 

   

LUZ DARY GARCIA HENAO  ISABEL CRISTINA SÁNCHEZ BETANCUR  (UAI) 
Docente Caminando a la secundaria  Flexibilización Curricular Profesional de apoyo 

pedagógico UAI 

 
Invitado  

  

  

 
 

 
 

  

PREPARADO POR:  

 

 
Adriana Patricia Velasquez Bedoya 
Auxiliar  Administrativa 
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EVIDENCIAS 

 

  

  

  

  


































