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ACTA No. REUNION FOLIOS 

01 
COMITÉ DE CALIDAD 

ORDINARIA  
6 

 

Fecha Lugar Horario Próxima Reunión 

5 DE MARZO DE 
2020 

RECTORIA 
I.E LA CANDELARIA 

9:00 A.M – 11:46 
A.M 

 

 

ASISTENCIA 

Asistentes Ausentes 

Jorge Eliecer Muriel Muriel 
Luis Guillermo Tamayo 
Juan Guillermo Munera 
Vilma Patricia Moreno 
Elizabeth Correa Amaya 
Isabel cristina Sanchez Betancur 
Lincon Julian Giraldo  
Angela Tatiana Gomez 
 

Marta Lucia Gallego por calamidad 
 
  

 

TEMAS A 

TRATAR 

1. Saludo 
2. Verificación de Cuórum 
3. Lectura y aprobación del Acta anterior 
4. Puntos a tratar: 

4.1 Revisar tareas pendientes para direccionamiento de las mismas  
5. Propuestas, sugerencias acuerdos y varios (incluye lectura de correspondencia) 

 

 

DESARROLLO 

1. SALUDO E INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD 
 

El Rector da la bienvenida e instala el comité de calidad, luego procede a darles a conocer la agenda 
de trabajo, la cual es aprobada. 
 
La auxiliar administrativa les da a conocer el formato de consentimiento informado para grabación 
por voz y toma de imágenes y multimedia con el fin de elaborar las actas de las reuniones, el cual es 
aprobado por el comité en pleno, se adjunta formato con las respectivas firmas. 
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2. VERIFICACIÓN CUÓRUM: 
 
Hay Cuórum para la ejecución y toma de decisiones dentro de la reunión. 
 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

La auxiliar administrativa Adriana Patricia Velásquez Bedoya, hace lectura del acta anterior la cual 
es aprobada por unanimidad por el comité en pleno.  
 

4. Puntos a tratar: 
4.1 Revisar tareas pendientes para direccionamiento de las mismas  

 
El Rector Autoriza a la docente Elizabeth Correa como representante de la alta dirección, para que 
de las pautas en el desarrollo de la reunión sobre las tareas pendientes.  
 
La docente Elizabeth Correa informa que de acuerdo a la autoevaluación 2019 herramienta 
integrada, quedaron priorizados 4 descriptores 10 y 11 directivo, 14 académico pedagógico y 28 
comunidad.  
 
En lo que se refiere a los descriptores directivos,  
 
Descriptor 10 componente de gestión del talento humano donde se plantea lo de los cursos y 
capacitaciones, que el año pasado se nos dieron los todos los espacios, se capacitaron los docentes, 
pero como no hubo un registro para demostrar la cantidad de docentes que se capacitaron y que 
espacios se les dio. 
 
TAREA:  
divulgar ofertas de capacitación y espacios de formación coordinadores 
hacer un registro de formación 
brindar espacios para socialización no siempre tiene que ser en reunión general se puede enviar un 
comunicado escrito con el resumen a los correos electrónicos. 
 
La coordinadora vilma informa que se va a implementar un formato para solicitar los espacios  
 
Solicitar un informa donde den cuenta sobre las reuniones por área realizadas a la fecha con las 
evidencias. 
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Se acuerda por unanimidad que el encargado de generar el cronograma, divulgar ofertas de 
capacitación, brindar los espacios y hacer el registro de formación es el coordinador LUIS 
GUILLERMO TAMAYO. 
 
La coordinadora Vilma se encarga de realizar una lista de chequeo para anexar a las carpetas por 
áreas. 
 
Descriptor 11 corresponde al consejo directivo no se distribuyen los recursos de acuerdo a los 
proyectos y se desconoce en qué se invierten los recursos, esto se envió al consejo directivo para su 
análisis y ejecución y en ese mismo fin de año se estableció un protocolo el formato o guía de 
herramientas conexas por proyectos y un cronograma de acuerdo al acta del consejo directivo N° 04 
del 22 de octubre de 2019. Este ítem ya se ejecutó durante el año 2019. 
 
Descriptor 14 curricular, pedagógico y académico hace un énfasis en las estrategias de aprendizaje 
y evaluación para la inclusión y la diversidad en el cual ya se hizo un trabajo grande de las mayas 
curriculares desde el año pasado, hay detalles que hay que revisar. 
 
Coger las mayas curriculares y entregársela a los jefes de área, por medio de unas pautas para hacer 
esa revisión  
 
terminar de hacer el montaje de los indicadores actitudinales esta tarea estaría para la semana 
institucional de mitad de año. 
 
Revisión de la planeación por parte de coordinación y dejar una nota bien sea con las correcciones 
o de ok revisado. 
 
Practicas de aula en el que la profesional de apoyo uai presenta un plan de trabajo 
 
Isabel Sánchez profesional de apoyo expone su propuesta de trabajo plan de asesoría y asistencia 
técnica. 
 
Para este año una de las propuestas es articularse al plan de mejoramiento la idea es trabajar 
fuertemente en las prácticas de aula y que sean coherentes con lo que está en el plan de estudio, 
para que sean accesibles y además se pueda visibilizar la implementación del dúa. 
 

• La idea es realizar un trabajo con los docentes por áreas revisión de la planeación teniendo 
en cuenta el dúa. 

• Acompañamiento en el aula de clase 

• Asesorías individuales con los docentes en las horas disponibles  
 



 

GESTIÓN ACADÉMICA 
CÓDIGO: GA-AC01 

VERSIÓN: 01 

COMITÉ DE CALIDAD Página 4 de 6 

  

 

 

La docente Elizabeth dice “La meta que se pone este año en la autoevaluación es que socialicen las 
prácticas de aula, reflexión”. 
 
Se aprueba la propuesta de la profesional de la uai Isabel Sánchez 
 
Tareas  

• Del 9 al 11 de marzo terminar de organizar las carpetas con las mayas curriculares 

• Del 16 al 20 de marzo reunión con jefes de áreas para la entrega de carpetas mayas 
curriculares y pautas a seguir. 

• Devolución de mayas Jornada pedagógica pendiente por definir fecha  

• La profesional de la uai pasa cronograma para iniciar las reuniones por áreas 

• Revisión de planeaciones por coordinadores acorde al cronograma enviado por coordinación 
 
Descriptor 28 comunidad vincular a los padres de familia y a la comunidad educativa en las labores 
institucionales estos ítems ya están subsanado por medio de reuniones de padres de familia, por 
medio del proyecto de democracia, proyecto sespa, el comité de alimentación escolar pae, por medio 
de la página web, consejo de padres, comité de convivencia, consejo directivo, uai, lo que no se hace 
es divulgar y contarles a los maestros en que se están vinculando. 
 
Tareas 
Solicitar a los proyectos donde especifiquen que actividades programó donde se tengan en cuentan 
a los padres de familia. 
Sacar un listado por medio del líder de proyectos donde se indique en que proyectos se vinculan los 
padres de familia con fechas.  
 
Por unanimidad se acuerda que la representante de la alta dirección la docente Elizabeth correa sea 
la encargada de actualizar la herramienta integrada autoevaluación institucional. 
 

 

5. PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACUERDOS (incluye lectura de correspondencia) 

 

 

COMPROMISOS Y PENDIENTES 

Actividad  Responsable  Fecha 

• divulgar ofertas de capacitación y espacios 
de formación coordinadores 

• hacer un registro de formación 

• brindar espacios para socialización  

Coordinador Luis 
Guillermo  
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• terminar de organizar las carpetas con las 
mayas curriculares 

• reunión con jefes de áreas para la entrega de 
carpetas mayas curriculares y pautas a 
seguir. 

• Devolución de mayas  
 
 

• pasa cronograma para iniciar las reuniones 
por áreas 

• Revisión de planeaciones por coordinadores 
acorde al cronograma enviado por 
coordinación 

 

Elizabeth y vilma 
 
Elizabeth y vilma 
 
 
Coordinación 
 
 
La profesional de 
la uai 
 
Coordinación  

Del 9 al 11 de marzo  
 
Del 16 al 20 de marzo  
 
 
Jornada pedagógica 
pendiente por definir 
fecha 
De acuerdo a 
cronograma 
De acuerdo a 
cronograma 

• Solicitar a los proyectos donde especifiquen 
que actividades programó donde se tengan 
en cuentan a los padres de familia. 

• Sacar un listado por medio del líder de 
proyectos donde se indique en que proyectos 
se vinculan los padres de familia con fechas 

Líder de proyecto  

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha Horario Lugar 

 
 
Se da por terminada la reunión siendo las 11:46 a.m 
 
 
Para constancia firman los integrantes del comité  

 
 
   

JORGE ELIECER MURIEL MURIEL  JUAN GUILLERMO MUNERA 
Rector  Coordinador 

 
 
   

ELIZABETH CORREA AMAYA  LUIS GUILLERMO TAMAYO 
Docente  Docente 
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ISABEL CRISTINA SANCHEZ B  MARTA LUCIA GALLEGO 
Profesional de apoyo pedagógico (UAI)  Docente  

 
 
   

VILMA PATRICIA MORENO  ANGELA TATIANA GOMEZ 
Coordinadora  Docente  

 
 
   

LINCON JULIAN GIRALDO   
Docente   

 
 
   
   
  PREPARADO POR:  
   

 
Adriana Patricia Velasquez Bedoya 
Auxiliar  Administrativa 

 

 

 
 
 

 

  


























