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Verificación del quórum   

Nombre Funcionario Cargo Estado 

Luis Guillermo Galofre Saavedra Rector P 

Jesús Alcides Salas Valencia Coordinador  P 

Gustavo Adolfo Muñoz Monsalve Coordinador P 

Amira Ramírez Arriaga Coordinadora P 

Maribel Serna Arboleda Coordinadora P 

Gloria Cardona Arenas Docente de Preescolar P 

Olga Ochoa Duque  Docente  Básica Primaria P 

Jorley Reyes Mora  Docente de Humanidades  P 

Carlos Urriola González  Docente de Matemáticas P 

Ayleen Usuga Carrascal Docente de Tecnología e 
Informática 

P 

William Álvarez Castañeda Media técnica Diseño Gráfico P 

Iris Vásquez Blanco  Docente de Educación 
Religiosa  

P 

Sergio Martínez Salazar Docente de Ciencias 
Naturales y Educación 
Ambiental 

P 

Nubia Vahos Ceballos  Docente de Ciencias 
Sociales 

P 

Rolando Maya Patiño Docente de Educación 
Física, Recreación y Deporte 

P 

Dilma Mosquera  Rodríguez  Docente de Educación 
Artística 

P 

Luz Marina Gómez  Docente de Educación Ética 
y  Valores 

P 

Nidia Álvarez  Álvarez  Docente de Ciencias 
Económicas y Políticas 

P 

Yina Cuesta Rentería  Docente de CLEI P 

ACTA NO: 003 ESTAMENTO: 
Consejo 
Académico 

FECHA: 12 de noviembre  de 2021 HORA INICIO: 10:00 am  

LUGAR:  Biblioteca  
HORA DE 
FINALIZACIÓN: 

12:00 am   

PROPÓSITOS DE 
LA REUNIÓN: 

 Declarar desertores a un grupo de estudiantes 

 Presentar las propuestas para el año 2022 

 Estudiar las solicitudes de un grupo de estudiantes extranjeros  
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Juan David Herrera  Docente de filosofía  P 

Nubia Garcés Correa  Modelos Flexibles  Incapacitada 

 
Estado: P (Presente), A (Ausente) 
 
ORDEN DEL DIA 

 Asistencia y verificación del quórum  

 DECLARATORIA DE DESERCIÓN DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES  

 Propuestas académicas para el año 2022 

 Estudio de  solicitudes de un grupo de estudiantes extranjeros 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Se procede a verificar la asistencia de al menos el 50% mas 1 para poder realizar la 

reunión de Consejo Académico. Verificado el quórum se procede con los demás puntos. 

2. DECLARATORIA DE DESERCIÓN DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES 

Teniendo en cuenta el SIE sistema institucional de evaluación, ARTICULO 18: CRITERIOS DE 

NO PROMOCION PARA EDUCACIÓN BASICA, FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS SEMIPRESENCIAL 

SABATINO (CLEI), MEDIA TÉCNICA Y ACADEMICA …..No será promovido al grado siguiente el 

estudiante de básica, media,modelos flexibles y educación para jóvenes y  adultos CLEI que haya 

dejado de asistir al plantel el 25 % de las actividades académicas del año escolar, sin excusa 

debidamente justificada….. y que un grupo de estudiantes después de  hacer variadas 

estrategias de regreso a las aulas, estos no se integraron a las actividades y su  

inasistencia supera el límite permitido, por lo cual es menester declararlos desertores  en el 

año 2021 

Se procede a estudiar los siguientes casos como posibles desertores;   

 

GRUPO; 11°2 

DIRECTOR DE CURSO; NATALIA ANDREA MONTOYA ISAZA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

NO HAY DESERTORES   

GRUPO; 11°1 

DIRECTOR DE CURSO; WILLIAM DAVID ALVAREZ CASTAÑEDA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELÉFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

SALAZAR CORREA 
ANDERSON 

 
4962055 

Se habló con el estudiante y manifestó desde el principio 
de año estar prestando el servicio militar. 

GRUPO; 10°3 

DIRECTOR DE CURSO; SERGIO ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
MARÍA PAULA HENAO 

LOTERO 

 
3046113715 

La acudiente de la alumna manifestó que la alumna no 
volvió al colegio por problemas familiares. Se encuentra 
trabajando y el otro año desea ingresar al CLEI. 
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ELIANNY LENIRETH PIÑA 

TORRES 

 
3126910272 

La acudiente de la alumna entregó algunos talleres en el 
primero y segundo periodo. Sin embargo, manifestó que 
se iba a devolver para Venezuela. La alumna nunca 
asistió a clases presenciales. 

 
RESTREPO ARANGO 

SAMUEL 

 
3217509681- 
3216169058 

Se comunica al alumno y manifiesta que está trabajando 
y el otro año va a estudiar en el Samuel Barrientos. 

 
ÚSUGA GRACIANO 
CRISTIAN ALEXIS 

 
3137713933 

El alumno solo asistió a un par de clases en el segundo 
y tercer periodo y nunca presentó actividades. Se 
comunica al acudiente y dice que desea presentarse al 
CLEI. 

 
SANTAMARÍA GALLEGO 

JUAN ESTEBAN 

 
3108354402 

El alumno solo asistió a un par de clases en el segundo 
y tercer periodo y nunca presentó actividades. Se llama 
a la acudiente y manifiesta que el alumno está muy 
enfermo y no asistió la semana pasada se le dice que es 
candidato a perder el año por rendimiento académico e 
inasistencias. 

GRUPO; 10°2 

DIRECTOR DE CURSO; CARLOS HUMBERTO URRIOLA GONZALEZ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

BEDOYA TABARES, 
CRISTIAN DAVID 

3136338404 Va a repetir el grado el próximo año 

ESTRADA VALENCIA, LUBY 
LUZ 

3012952014 
3215846886 

Ella afirma no estar en Medellín, está en el chocó. 

GOMEZ CARDENAS, 
MARLYN SHARITZA 

3229523834 Se fue para Barrancabermeja y le dio covid-19 

MANCO RAMIREZ, DINA 
ANDREA 

3024291687 Se retiró por motivo de trabajo 

POSADA PULGARIN, JUAN 
SEBASTIAN 

3194970917 Correo de voz  

RAMIREZ SALAS, ANA 
YIRIANIS 

3155230960 Se retiró, comienza el otro año en los sabatinos. 
 

SALAS HENAO, JUAN 
CARLOS 

3014408822  
4927728 

La madre afirmó que él está trabajando y quiere validar 
en los CLEI sabatinos 

SANCHEZ MARIN, JOSE 
ALEJANDRO 

4928290 Número no está en uso 

GRUPO; 10°1 

DIRECTOR DE CURSO; MAYDA SELENA CHAVARRIAGA MORENO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 
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KEVIN ANDRÉS GARCÉS 
BETANCUR 

 
 
 
 
 

3046482858 
3046714321 

Se ha citado a los acudientes del alumno en diferentes 
ocasiones: entrega de informes académicos de periodo,  
pre informes y una citación de carácter urgente por tener 
el año en riesgo y no han asistido. Se llevaron a cabo 
varios llamados telefónicos sin respuesta. Finalmente en 
conversación telefónica con la madre  del alumno, Cindy 
Betancur dice que ella envío un correo al rector  
exponiendo su situación,  
(Tuvieron que irse del barrio por problemas personales, 
fueron desplazados del barrio) y que nunca obtuvo 
respuesta. Por tal razón decidió venir al colegio la 
semana pasada ante lo cual el señor recto9r, aduce la 
señora, le dijo que ya no había nada que hacer al 
respecto. 

GRUPO; 9°3 

DIRECTOR DE CURSO; GLORIA INES NEGRETE AGÁMEZ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 

IVAN YECID USUGA 
LONDOÑO 

 
 
 
 
 
 
3135021227 

se llama al número de contacto que aparece en el 
máster ,luego se le manda a decir al estudiante con un 
hermano que estudia en 8°,se indaga y este responde 
que su hermano está trabajando porque tiene que 
ayudar en la casa con los gastos económicos, luego se 
le manda a la madre del estudiante una nota por escrito 
con el niño que estudia en 8° haciendo referencia que se 
necesita al acudiente para saber los motivos de ausencia 
,a lo que el estudiante de 8° dice que la mamá está 
hospitalizada muy enferma y no puede asistir pero que le 
dirá a una hermana que venga a la institución y no se 
obtuvo respuesta alguna ,se volvió a preguntar y 
nuevamente se le informa a la docente que el estudiante 
no vuelve que está trabajando y que no vuelve. 

GRUPO; 9°2 

DIRECTOR DE CURSO; NIDYA MARGARITA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
 

JIMENEZ ANDRES CAMILO 

 
 
3023501565 

Se envió mensaje al número de WhatsApp 3023501565 
el día 1 de junio de 2021 a las 7: 21 a.m. 
El señor contestó que, por diversos problemas, que la 
mamá no lo podía ayudar y que él se encontraba 
ocupado, el joven no estaba entregando las guías 
además, solicitó plazo para presentarlos pero no lo hizo. 

  
3023501565 

23 de junio, 25 de junio se envió citación vía WhatsApp 
3023501565 al número para entrega de notas del primer 
periodo, pero no contestaron el mensaje.  

  
 
3023501565 

El 25 de junio se envió citación vía WhatsApp 
3023501565 al número para entrega de pre informe del 
segundo periodo y confirmaron con un “gracias” el 
mensaje. 
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3023501565 

El día 14 de julio del 2021ª las 5:31 p.m. se envió 
citación para reunión virtual informativa a los padres de 
familia sobre el regreso a clases, pero no contestaron el 
mensaje.  

  El día 3 de agosto se envió citación a reunión informativa 
sobre el Proyecto “Un bebé tu decisión” a las 5:39 p.m. 
pero no contestaron el mensaje. 

  
 
3023501565 

El día 7 de septiembre se envió citación vía WhatsApp 
3023501565 al número para entrega de notas del 
segundo periodo y confirmaron con un “gracias” el 
mensaje 

  
 
 
 
 
3023501565 

El día 10 de septiembre, asistieron los padres del joven a 
la entrega de notas. Estos afirmaron que dificultades 
económicas no enviaban al joven a clases presenciales 
ante lo cual se les aclaró que era su responsabilidad y 
obligación garantizar la educación a su hijo. El señor…. 
se comprometió a enviarlo a clases, pero esto no ocurrió, 
además, el acudiente manifestó su inconformidad porque 
la institución no continúo entregando el paquete 
alimenticio. Se le explicó que debido a que los jóvenes 
ya se encontraban estudiando de forma presencial, se 
les entregaba el refrigerio en el colegio directamente. 

  
 
3023501565 

Se informa al coordinador Gustavo Muñoz, la constante 
inasistencia del joven Andrés Camilo Jiménez por lo 
cual, el directivo docente lo llamó desde el celular de la 
institución en dos ocasiones el día 13 de septiembre, 
pero nadie atendió al llamado (buzón de mensajes).  

  
 
3023501565 

El día 14 de septiembre, se envió mensaje al WhatsApp 
3023501565 preguntando porque el joven no fue enviado 
a clases, pero no contestaron el mensaje. Hora 3:58 pm. 

  El día 19 de octubre ese envió citación vía WhatsApp 
para reunión con el coordinador Gustavo Muñoz. 
Conformaron la recepción del mensaje con un “Gracias” 
pero los acudientes del joven no asistieron a la reunión. 
Hora: 2:00 p.m. 

  El 28 de octubre se envió citación vía WhatsApp 
3023501565 al número para entrega de pre informe del 
tercer periodo y confirmaron con un “gracias” el mensaje. 
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MANUELA OSPINA 

 
 
 
 
 
3115997091 

30 de julio de 2021 el padre de la estudiante me envió un 
mensaje solicitando talleres de forma virtual pues por 
problemas familiares, la estudiante tuvo que viajar a 
Bogotá. Tras presentar al caso a la Coordinadora Amira 
Ramírez y Al rector Luís Guillermo Galofre,  se le dio 
como respuesta al padre de familia que la indicación del 
núcleo y de Secretaria de Educación de Medellín, solo 
pueden recibir talleres para ser realizados en casa, los 
estudiantes que tengan dificultades de salud y que esos 
estén debidamente certificados y por tanto, debía buscar 
cupo en un Colegio en Bogotá. 

  
 
3115997091 

El día 2 de agosto se envió mensaje vía WhatsApp con 
los números de contacto del colegio y el correo 
electrónico para que comunicara su caso directamente 
con rectoría. 

  
 
 
3115997091 

El día 20 de octubre se envió mensaje preguntando por 
la situación de la estudiante. El padre respondió que la 
joven se encontraba bien pero que no pudo conseguir 
cupo en ningún establecimiento público en Bogotá y la 
joven no regresaría a Medellín. A solicitud del padre, se 
le dio de nuevo, los números de contacto del colegio 
para reclamar la papelería. 

GARCES MARTÍNEZ JOSÉ  3137343964 El 1 de junio del 2021 a las 7: 18 a.m. se le informa 
la señora Crissel Martínez que el joven no asiste a 
clases virtuales y tampoco entregó guías de 
aprendizaje. La madre dice que no fue posible 
descargar las guías porque su celular no es de alta 
gama y que además su hijo no tiene celular. Ante 
esto, se le indicó que hablara con el coordinador 
Gustavo Muñoz para que le fueran suministradas 
las guías impresas. 
Se le envío citaciones para la entrega de notas y 
pre informes pero la madre no dio respuesta alguna 
excepto a la citación para la reunión con el 
coordinador Gustavo Muñoz el día 21 de octubre. 
La madre asistió a la reunión programada el día 21 
de octubre y habló con el coordinador. En esta 
expuso su caso y se comprometió a mandar al 
estudiante a clases, pero no lo hizo. 
El joven solo asistió a clases en la semana del 30 
de agosto al 3 de septiembre, por lo tanto, el 
porcentaje de inasistencia durante al año escolar ha 
sido muy alto. 
 

GRUPO; 9°1 

DIRECTOR DE CURSO; SANDRA YANETH JARAMILLO MARTÍNEZ 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
MARLLY XIMENA 

ARBOLEDA ARENAS 

 
3045222999 
3007753901 

En uno de los teléfonos referenciados responde es el 
acudiente de Paola Andrea Bohórquez. Le pregunto a 
los compañeros de grupo por la joven y  refieren que 
cambió de Institución educativa. 

DIOSMELIS FERNANDA 
NOGUERA LEÓN 

 
3206074380 

Llamado telefónico sin respuesta.(Sistema correo de 
Voz) 

GRUPO; 8°4 

DIRECTOR DE CURSO; ROLANDO MAYA PATIÑO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
 

SHARYTH DANIELA LOPEZ 
HENAO 

 
 

3054827488 

Se realizan 3 llamadas a la acudiente, de las cuales 
contesta una. En esa llamada manifiesta que asistió a 
una reunión de los grados octavos, quedaron de llamarla 
para asistir presencial, nunca la llamaron y por lo tanto 
se han desentendido del estudio. 

GRUPO; 8°3 

DIRECTOR DE CURSO; DILMA LUZ MOSQUERA RODRÍGUEZ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

DAVILA MARIN JOHAN 
SEBASTIAN 

 
3128913166 

Mensajes vía  grupo de Whatsapp y llamadas al teléfono 
que aparece la hoja de vida del estudiante sin contestar. 

 
MARIN GALEANO JOHN 

DYLAN 

 
2527308 

El número registra como marcación errada o no 
disponible y no existe en la hoja de vida del estudiante 
un número celular. 

 
MESA ARROYAVE LEIDY 

TATIANA 

 
3122538948 

La estudiante se fue para Caucasia y no ha vuelto a 
retomar actividades académicas. Dice la madre que ella 
decidió quedarse allá y no seguir estudiando. 

 
PENICHE ZARRAGA MAIKEL 

JOSE 

No hay 
número de 

contactos del 
estudiante ni 
acudiente. 

 

 
 
 

PEREZ BARBOSA CARLOS 
MARIO 

 
 
 

3045482858 
350 6319337 

Estudiante que dice presentar dificultades de 
desplazamiento familiar, por ello justifica no poder es 
asistir a las clases. Al observar que no llegó a la 
institución la carta del acudiente donde explique lo 
sucedido para así proceder en decisiones del proceso 
académico del estudiante, se contacta a la madre y ella 
argumenta que el estudiante tiene problemas de 
drogadicción y le tocó internarlo en un centro de 
rehabilitación.  

PEREZ  GONZALEZ 
WUILKARI CAROLINA 

3022130161 Teléfono apagado. 

PIEDRAHITA ALVAREZ 
JOSHUA 

3156093134 Teléfono apagado. 

RUEDA BOLIVAR JUAN 
ESTEBAN 

3143834900 Teléfono apagado. 

GRUPO; 8°2 
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DIRECTOR DE CURSO; JUAN DAVID HERRERA JARAMILLO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
TOMÁS ÁLVAREZ CARO 

 
3108218257 
(Eliana 
Patricia Caro 
Quintero, 
madre) 

Llamé a la señora Eliana Patricia Caro Quintero, pero no 
respondió. Pude contactarme con ella vía WhatsApp el 
día 2 de noviembre de 2021. Según Eliana Patricia, el 
estudiante se encuentra “validando en [la Institución 
Educativa] Carlos Vieco”, razón por la que no volvió a la 
Institución Educativa Fundadores. 

 
 
 

ROBINSON YESID JIMÉNEZ 

 
 
 
302 350 15 
65 (Robinson 
Romero 
Bedoya) 

Conversé de forma personal con su acudiente, el señor 
Robinson Romero Bedoya, en dos ocasiones (en la 
entrega del boletín de notas del segundo periodo el 9 de 
septiembre y el 22 de octubre de 2021). Me informó que, 
por circunstancias personales, el estudiante no había 
asistido a las clases.  
En ambas ocasiones este se comprometió a enviar al 
alumno a clases y a motivarlo a entregar las actividades 
de refuerzo, pero hasta el día de hoy, 6 de noviembre de 
2021, no ha ocurrido.  

JESÚS MIGUEL SILGADO 
FUENTES 

312 7525356 
(Luis 
Delgado, 
padre de 
Jesús 
Miguel) 

El día 6 de noviembre de 2021 me comuniqué vía 
telefónica con Luis Delgado, padre de Jesús Miguel. 
Este me informó que el estudiante no regresó a clases 
en la Institución Educativa Fundadores debido a que se 
fue a vivir al departamento de Córdoba. No se obtuvo 
más información.  

GRUPO; 8°1 

DIRECTOR DE CURSO; MARIA ELENA JIMENEZ CANO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

NO HAY DESERTORES   

GRUPO; 7°5 

DIRECTOR DE CURSO; EFRAÍN ALBERTO BUSTAMANTE RAMÍREZ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
 

ESPINOSA BOLAÑOS 
SAMUEL 

 
 

3145932802 

Llamada telefónica y diálogo persuasivo direccionado a 
que el estudiante retome sus actividades académicas / 
resultado: “sistema correo de voz”. El estudiante 
continúa con su calidad de desertor. 

 
 

GIRALDO USUGA LUISA 
DAYANA 

 
 

3116027373 

Llamada telefónica y diálogo persuasivo direccionado a 
que el estudiante retome sus actividades académicas / 
resultado: “sistema correo de voz”. El estudiante 
continúa con su calidad de desertor. 

 
 

MUÑOZ CHAVARRIAGA 
JENIFER 

 
 

3128095268 

Llamada telefónica y diálogo persuasivo direccionado a 
que el estudiante retome sus actividades académicas / 
resultado: la estudiante retomará sus actividades 
académicas, manifiesta su señora madre Luz 
Chavarriaga. 

PENICHE ZARRAGA 
BEATRIZ AMADA 

3235936636 Llamada telefónica: “sistema correo de voz”. El 
estudiante continúa con su calidad de desertor. 
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RADA LÓPEZ FRANILEY 

 
 

3142391123 

Llamada telefónica y diálogo persuasivo direccionado a 
que el estudiante retome sus actividades académicas / 
resultado: el estudiante continúa con su calidad de 
desertor dado que se encuentra radicado en Anorí - 
Antioquia. 

 
 

RIOS LÓPEZ LUZ DEISY 

 
 

3226198878 

Llamada telefónica y diálogo persuasivo direccionado a 
que el estudiante retome sus actividades académicas / 
resultado: contesta la señora madre María López y 
manifiesta que Luz Deisy regresará a clases. 

 
 

TAPIAS MONSALVE ANA 
SOFIA 

 
 

3147430551 

Llamada telefónica y diálogo persuasivo direccionado a 
que el estudiante retome sus actividades académicas / 
resultado: contesta la señora madre Morelia Monsalve, y 
manifiesta que la estudiante regresará a clase 
próximamente, pues se estaba recuperándose de una 
gripe. 

 
 

TAPIAS MONSALVE MARIA 
CAMILA 

 
 

3147430551 

Llamada telefónica y diálogo persuasivo direccionado a 
que el estudiante retome sus actividades académicas / 
resultado: contesta la señora madre Morelia Monsalve, y 
manifiesta que la estudiante regresará a clase 
próximamente, pues se estaba recuperándose de una 
gripe. 

GRUPO; 7°3 

DIRECTOR DE CURSO; ALEJANDRA VICTRIA OSPINA ORTIZ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

CARDENAS GAVIRIA 
MAYERLYN 

3158508413 Comunicación telefónica número no disponible o no 
contestan. 

MACIAS PEREZ JAMES 
ANDREY 

3117929606 Se presentó nov 4 por primera vez en el año. Para no 
perder el cupo. Sabe que debe repetir por inasistencia. 
Se comunicó con coordinadora Amira Ramírez. 

SANCHEZ CORDOBA 
LUISNEY PAUL 

3016470505 Comunicación telefónica número no disponible o no 
contestan. 

MEDINA ÁLVAREZ YACYET 

STEVEN 

3052960031 Comunicación telefónica número no disponible o no 
contestan. 

NÚÑEZ LÓPEZ YERMAN 

MAURICIO 

3124007183 Comunicación telefónica número no disponible o no 
contestan. 

GRUPO; 7°2 

DIRECTOR DE CURSO; ANA CAROLINA TABARES ZAPATA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

MELENDEZ VARGAS KEVIN 3015563409 Se llamó y nunca me contestaron 

MORALES GARCIA JUAN 
FELIPE 

3215144110 Se llamó y nunca me contestaron 

GRUPO; 7°1 

DIRECTOR DE CURSO; LUZ MARINA GOMEZ GARCIA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES 
Formando individuos competentes, solidarios, pacíficos y con proyecto de vida 

CÓDIGO: DE-Fo-04 ACTAS DE REUNIONES VERSIÓN: 01 

 

 Carrera 101 # 47 C 85 - Teléfono 2528045 
www.iefundadoresm.edu.co 

Email: institucioneducativafundadores@gmail.com 
Medellín - Colombia 

 
GARCES BETANCUR JUAN 

SEBASTIAN 

 
3046482858 

(Cindy) 

Se habló telefónicamente con la madre y de forma 
presencial. Se remitió a rectoría. Manifestó que le toco 
irse del barrio por amenazas por parte del padre de sus 
hijos. 

 
MONTOYA RAIGOSA KAREN 

MEILSA 

 
3172327482 

Se le llamo varas veces y al comunicarnos con la 
madre, manifiesta que ella no quiere volver. Se motivó 
para que regresara y aun manifestó que no. Se pasó  el 
caso y número telefónico al rector. 

GRUPO; 6°5 

DIRECTOR DE CURSO; YINA CUESTA RENTERÍA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

ALTAMIRANDA RODRIGUEZ 
YASMARY YSABEL 

 
3059283020 

Sistema correo de voz. 
El estudiante nunca se ha presentado a la institución 

BERNAL CORDERO ANDRES 
FELIPE 

 
3217756381 

El celular timbra, pero no contestan 
El estudiante nunca se ha presentado a la institución 

BRICEÑO MORENO KEINER 
ALEXANDER 

 
3218562560 

El celular timbra, pero no contestan 
El estudiante nunca se ha presentado a la institución 

 
MARTINEZ MARTINEZ DAVID 

 
3015754658 

La señora Rosa Milena Martínez (mamá del estudiante) 
expresa que el joven no quiere o no desea continuar 
con sus estudios. 

OLAYA RESTREPO JULIANA 3015514607 El celular timbra, pero no contestan 

 
ORTEGA NOHAVA YAMILI 

ISABEL 

 
3135625807 

La señora Martha Nubia Nohava (mamá de la 
estudiante) expone que la joven no quiere seguir 
estudiando, ya que está pasando por una depresión 
por una ruptura amorosa. 

 
 
 

POSADA ALVAREZ 
EMANUEL ALEXIS 

 
 
 

3016706319 

La señora Patricia Álvarez (mamá del estudiante) 
expone que no lo envía al colegio, ya que el joven 
podría atentar contra la integridad física de cualquier 
miembro de la institución educativa, puesto que el 
estudiante padece o sufre de las siguientes 
enfermedades:   
Trastorno afectivo bipolar 
Retraso mental leve 
Trastorno de la conducta. 
El estudiante nunca se ha presentado a la institución 

RUIZ ORTEGA DANIEL 
ALEJANDRO 

3004200356 El teléfono timbra, pero no contestan 
El estudiante nunca se ha presentado a la institución 

 
VELEZ GARZON, JHONY 

ALEXIS 

 
3128240610 

La señora Lina Garzón (mamá del estudiante) expone 
que no lo manda porque desde la cuarentena el joven 
vive en un pueblo, también expresa que no ha podido 
venir porque tiene problemas económicos.  
El estudiante nunca se ha presentado a la institución 

JUAN MANUEL MONTOYA 
TORRES 

3014695693 El celular timbra, pero no contestan 
El estudiante nunca se ha presentado a la institución 

GRUPO; 6°4 

DIRECTOR DE CURSO; MARISELLA MONTERROZA BRAVO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 
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BANQUETH HIGUITA 
CAROLINA 

 
 

3206267789 

En la entrega del informe del primer periodo la mamá 
de la estudiante manifiesta que a Carolina no le gustan 
las clases virtuales, que está muy desmotivada y que 
ella ya se cansó de insistirle, incluso manifestó que la 
iba a retirar y el próximo año la pondría en el sabatino. 
En ocasiones posteriores cuando se le marca el celular 
se va directo a buzón de mensaje por lo que no se 
volvió a tener comunicación con ella (en cada entrega 
de preinforme o informe se le marca).  
Nunca asistió de manera presencial a la institución 
como se puede constatar en las asistencias generales 
de coordinación. 

 
 

CANO TORRES LEIDY 
MARIA 

 
 

3044378248 

Con la mamá y acudiente de la estudiante solo se tuvo 
comunicación en la entrega del preinforme del primer 
periodo, luego de ello no se pudo lograr comunicación 
debido a que el número es de la estudiante y cuando 
se llamaba explicaba que ella o la mamá nunca estaba 
en la casa. Las últimas ocasiones que se marca al 
número se va directo a buzón de mensaje. 
En virtualidad fueron pocos los trabajos entregados y 
nunca asistió de manera presencial a la institución 
como se puede constatar en las asistencias generales 
de coordinación. 

 
 

LEON SARRAZOLA JOSE 
MIGUEL 

 
 

3223617108 
Solo 

WhatsApp 

El estudiante por razones personales no puede asistir a 
la institución, en virtualidad entregó algunas 
actividades, pero en la presencialidad no ha reclamado 
ni realizado talleres en casa. Se tiene comunicación 
con la tía quien el día 2 de noviembre manifiesta que el 
estudiante no tiene acceso a un teléfono ni a internet, 
que ella no puede ir a la institución y que por tal motivo 
tampoco puede hacer efectivo la cancelación de la 
matrícula. El estudiante nunca asistió de manera 
presencial a la institución como se puede constatar en 
las asistencias generales de coordinación. 

GRUPO; 6°3 

DIRECTOR DE CURSO; JORLEY JUDITH REYES MORA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

ARANGO ÁLVAREZ JUAN 
JOSÉ 

3194827437 No se puede contactar ya que se encuentra el celular 
fuera de servicio. 

COLINA CONTRERAS 
DHIOVER ALY 

3146425417 La mamá manifiesta matricularlo a CLEI 

MOSQUERA CAICEDO 
MIGUEL ÁNGEL 

3177697248 Estudiante no va a ser retirado de la Institución. 

RUBIO SÁNCHEZ 
LISSANDRO JOSÉ 

3222832454 No se puede contactar ya que se encuentra el celular 
fuera de servicio. 

GRUPO; 6°2 

DIRECTOR DE CURSO; MARIA GLADYS LONDOÑO HERNANDEZ 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

GARCES CHIRINO EMILIANY 
DEL VALLE 

3014170021  
 
Los estudiantes mencionados presentan faltas de 
asistencia al proceso de formación 

GUZMAN CANTELLO 
KEINER YOHAN 

3235309003 

JIMENEZ AGUDELO 
BRANDON STIVEN 

3147541538 

 
PIEDRAHITA JIMENEZ 

ALONSO 

 
3123766050 

El estudiante presentó una continua inasistencia, la 
madres se hizo presente el 2/11/2021 para solicitar el 
ficho de matrícula y dice que lo pondría a repetir 6° 

ROMERO DIAZ DEHIER 
RONNIEL 

3185855870  
Los estudiantes mencionados presentan faltas de 
asistencia al proceso de formación 
 

SANCHEZ CORDOBA JEEAN 
PABLO 

 

GRUPO; 6°1 

DIRECTOR DE CURSO; NUBIA DEL SOCORRO VAHOS C 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

ALVAREZ ALVAREZ 
SAMUEL. 

 Diálogo con la acudiente 

BERDELLA BLANCO KEINER 
DANIEL 

 No hubo respuesta por parte de la  acudiente. 

BERRIO ESPINOSA YAZMIN  No fue posible la comunicación, y además no asistió a 
clases virtuales y presenciales. 

CONDE RODRIGUEZ LAURA 
DEL CARMEN 

 Se llamó a la estudiante para que me comunicara con 
la acudiente pero no fue posible  la comunicación. 

HERRERA BRAVO JUAN  
CARLOS 

 Hubo al inicio del año contacto con la abuela, pero no 
volvieron a comunicarse y cambiaron de teléfono. 

SANDON HOYOS ARNIDES.  Desde el inicio del año no se comunicaron a pesar de 
enviar mensajes por wasap. 

TAPIAS ZAPATA SARA.  nunca se dio la comunicación con la estudiante y la 
acudiente ,nunca contestaron 

ZABALA CORDOVA 
SERANNY PAOLA 

 Desde del inicio del año no se ha tenido ninguna 
comunicación con la  acudiente y estudiante, en las 
llamadas que se hicieron no contestaron.  

GRUPO; 5°4 

DIRECTOR DE CURSO; ISABEL CRISTINA PUERTA HENAO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

MARÍA FERNANDA BOLÍVAR 
GOEZ 

 
3135128976 

Nunca respondieron a las llamadas y mensajes por 
whatsap. 

MILAGROS DE LOS 
ÁNGELES BRICEÑO 

MORENO 

 
3136796489 

Nunca respondieron a las llamadas y mensajes por 
whatsap. 

 
MARIANA RUDA 

PIEDRAHITA 

 
3123176050 

En virtualidad estuvo en proceso con Laura Arce, pero 
nunca envió talleres, en presencialidad asistió unos 
días y no regresó, y no hay respuesta ni ha llamadas ni 
mensajes por whatsap. 
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GRUPO; 5°3 

DIRECTOR DE CURSO; MARÍA ELSY GARCÍA TILANO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
LIYEN SALOMÉ AGAMEZ 

SALAZAR 

 
3137856727 

Desde el inicio de la presencialidad no hay 
comunicación con la estudiante, no hay respuesta al 
llamado, ni ha citaciones por Whatsap. 

 
 

DYLAN ÁLVAREZ RAMÍREZ 

 
 

3177790029 

Nunca respondieron a las llamadas y mensajes por 
whatsap. La mamá asistió hace 15 días pidiendo el 
ficho para matricular. Pero es un estudiante repitente 
por tal motivo perdía el cupo.  

SAMUEL ALEXIS GUERRA 
RIVERA 

3008193517 Nunca respondieron a las llamadas y mensajes por 
whatsap. 

 
JOSE ALEJANDRO LÓPEZ 

ÁLVAREZ 

 
3228907405 

En la virtualidad nunca se reportó. En la presencialidad 
solo asistió una vez y no volvió. No responde a los 
llamados ni mensajes por Whatsap.  

 
YENSI MARIANA MENDEZ 

ZULETA 

 
3103714773 

Tanto en la virtualidad como en la presencialidad está 
ausente no hay respuesta ni a llamadas ni mensajes.  

JUAN JOSE PINZÓN 
GUEVARA 

3215881013 Nunca respondieron a las llamadas y mensajes por 
whatsap. 

ANDRÉS FELIPE POSSO 
PÉREZ 

3007316552 Nunca respondieron a las llamadas y mensajes por 
whatsap. 

GRUPO; 5°2 

DIRECTOR DE CURSO; JHON DARIO MESA GALLEGO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
ESTEBAN CAUSIL 

ESPINOSA 

 
3117270254 

Desde el inicio de la presencialidad no hay 
comunicación con el estudiante, desde el inicio del 
segundo periodo solo hay respuesta al llamado por 
parte de la madre que refieren estar en otro 
departamento.  

JOSHUA DANIEL CHACÓN 
NÚÑEZ 

3013915324 Nunca respondieron a las llamadas y mensajes por 
whatsap 

 
EVA LUCÍA CONDE 

RODRÍGUEZ 

 
3012781239 

Desde el inicio de la presencialidad no hay 
comunicación con la estudiante, desde el inicio del 
segundo periodo no hay respuesta a llamadas ni a 
mensajes por Whatsap. 

JHOAN ALEXANDER 
GIRALDO FLÓREZ 

 
3126168881 

Nunca respondieron a las llamadas y mensajes por 
whatsap 

DANIELA PEREA 
MOSQUERA 

 
3122688364 

El acudiente manifestó no tener interés en continuar.  

 
RONALD DAVIDSON 

TUBERQUIA PIEDRAHITA 

 
3186551790 

Desde el inicio de la presencialidad no hay 
comunicación con el estudiante, desde el inicio del 
segundo periodo solo hay respuesta al llamado por 
parte de la madre que refieren estar en otro 
departamento. 

 
DAVID VÉLEZ MONSALVE 

 
3117389975 

Nunca respondieron a las llamadas y mensajes por 
whatsap 
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GRUPO; 5°1 

DIRECTOR DE CURSO; LILIANA GUTIÉRREZ TOVAR 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
FRANKY ALEJANDRO 

USUGA VAHOS 

 
3225816194 

Se ha llamado al estudiante, se le coloca mensajes por 
whatsap y no hay respuesta. Esto se realiza desde 
finales del primer periodo sin tener respuesta alguna. 
Igualmente, siempre se le envía vía whatsap los 
mensajes y citaciones y deja en visto a la docente.  

 
JHOAN FELIPE ACOSTA 

HOLGUÍN 

 
3137363492  
3175319787 

Se tiene comunicación cuando estuvimos virtual, pero 
al comienzo del segundo periodo no volvieron a 
comunicarse a pesar de que se les deja mensaje en el 
whatsap y se llama.  

GRUPO; 4°4 

DIRECTOR DE CURSO; WILSON PEÑALOZA HURTADO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

ABREU ROSAS JESÚS 
ANTONIO 

3219853415 El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta.  

ARANGO ALVAREZ 
MARÍANGEL 

4745578 
3136788855 
3137437017 

El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta 

GRUPO; 4º3 

DIRECTOR DE CURSO; JAIR AGUAS DÍAZ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

MENDOZA SÁNCHEZ 
MICHEL ALEJANDRA 

 La niña ha sido ausente durante todo el año, no se ha 
tenido comunicación con los acudientes.  

 
SOLAR PINTO BEIDER 

ALFREDO 

 
3013166631 

Durante la virtualidad, nunca envío guías. En 
presencialidad, solo estuvo hasta el día 09 de agosto. 

GRUPO; 4°2 

DIRECTOR DE CURSO; JULIANA GONZALEZ ESCOBAR 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

NO HAY DESERTORES   

GRUPO; 4°1 

DIRECTOR DE CURSO; DANIELA CARDENAS GONZALEZ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
BUILES PEREZ FERNANDA 

3107148754  
3218745472 

El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta 

 
BUILES PEREZ MARIANA 

3107148754  
3218745472 

El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta 

SAMPER GARCIA LAURA 
VALENTINA 

3125880311 El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta 

GRUPO; 3°4 

DIRECTOR DE CURSO; NELSY LEONOR CHAVARRÍA MUÑOZ 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

FRANCES BRAVO 
ANASTASIA VALENTINA 

3246459923-
3022190234 

El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta 

MANJARREZ ACOSTA IVAN 
ANDRES 

3234173851 El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta 

GRUPO; 3°3 

DIRECTOR DE CURSO; EVERLIDES SOFIA HENRIQUEZ SILVA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

NO HAY DESERTORES   

GRUPO; 3°2 

DIRECTOR DE CURSO; JULIAN  ANDRÉS PEREZ MOLINA  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

HERNANDEZ ABREU 
ISABELLA VALENTINA 

 El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta 

RODRIGUEZ SANCHEZ 
CAMILA VICTORIA 

 El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta 

SANCHEZ CORDOBA JEAN 
LUIS 

 El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta 

SANCHEZ YEPEZ SANTIAGO  El estudiante no asiste a las actividades desde principio 
de año, se llama a los celulares de contacto, pero no 
hay respuesta 

GRUPO; 3°1 

DIRECTOR DE CURSO; LEONOR AMPARO ORTIZ ARENAS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

CAVADÍA ÚSUGA 
VALENTINA 

 
3023154801 

Llamadas y citaciones con docente y con Coordinadora 

FLORES RACERO 
NEHEMÍAS EMANUEL 

3205930466 Llamadas y citaciones con docente y con Coordinadora 

VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ 
DILAN ALEJANDRO 

3234380114 Llamadas y citaciones con docente y con Coordinadora 

GRUPO; 2°4 

DIRECTOR DE CURSO; BEATRIZ EUGENIA MARIN MONTOYA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

ANDREA TORO CIRO 3116878977 Matriculada desde abril hubo contacto con la madre, se 
le enviaron todas las actividades hasta julio se le envió 
plan de refuerzo individual, peo en ningún momento 
envió nada y no ha vuelto a responder ante ningún 
llamado. 
(Viven en Robledo). 

GRUPO; 2°3 

DIRECTOR DE CURSO; LINA MARCELA SUESCUN SIERRA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 
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ARAUJO CASTILLO, 

DANIELA VALENTINA 

 
3125974217 

Hubo contacto hasta el 5 de agosto. Entrego algunas 
actividades hasta el mes de mayo y aunque se le envió 
las actividades no volvió a presentar ni regresó a la 
presencialidad. Dijo haber cambiado de domicilio. 

 
 

DUARTE GOMEZ, JULIANA 

 
 

3002684812 

Hubo contacto hasta el 12 de julio. Entrego pocas 
actividades hasta el mes de junio sin sustentación y 
aunque se le envió las actividades no volvió a presentar 
ni regresó a la presencialidad. 

MENDOZA SANCHEZ, JOSE 
ANGEL 

3203846931 No hubo contacto. 

MONSALVE RIVERA, MAIRA 
SOFIA 

3045349857 Hubo contacto con la madre, pero nunca envió 
actividades ni se presentó presencial. 

 
NORIEGA PEREZ, JULIAN 

 
3046155883 

Entrego algunas actividades en marzo sin sustentar y 
aunque se le envía las actividades no volvió a 
presentar ni regresó a la presencialidad. 

 
TORO CIRO, KIMBERLY 

 
3116878977 

Cambio de domicilio, hubo comunicación hasta mayo 
con el refuerzo individual, pero en ningún momento 
envió nada ni regresó a la presencialidad. 

GRUPO; 2°2 

DIRECTOR DE CURSO; OLGA LUCÍA OCHOA DUQUE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

CIGNONI DÍAZ REINALDO 
SAMUEL 

3122787243 Se contactó por whatsApp y están en Venezuela 

 
GAVIRIA JUAN DIEGO 

 
3225168310 

Se contactó quedaron de venir desde julio y no lo 
hicieron  

 
LOPERA HERRERA 

MARIANGEL 

 
3004920995 

Están en el whatsApp pero nunca responden, en 
ningún periodo presento actividades 

MOSQUERA LEON 
STEPHANY 

NO SE 
TIENE 

Nunca se ha tenido contacto con ella 

OSORIO IRAL MAHIORY 
SOFÍA 

3113112146 Ya se le dio ficho como desertora 

GRUPO; 2°1 

DIRECTOR DE CURSO; ALEXANDRA URREGO ORTIZ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
SALVADOR DE ISRAEL 

RAVELO VELIZ 

 
 

3145167460 

El estudiante regresó a Venezuela con su familia, la 
madre manifestó que el motivo era la salud de la 
abuela. 

AIDA AMELIA PEREIRA 
MORA 

3148846027 La madre manifestó que la estudiante se va para 
España con su familia, motivo por el cual dejó de asistir 
a clase.  

GRUPO; 1°4 

DIRECTOR DE CURSO; ALBA LILIA VILLEGAS MEJIA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

ORREGO RIVERA ANTHONY  
3127312884 

No hay comunicación con el niño, se deja mensajes en 
wasap. 
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RENTERIA ALVARES 
SANTIAGO 

3127354489 No hay comunicación con el niño, se deja mensajes en 
wasap. 

SEPULVEDA JIMENEZ DILAN  
3105416048 

No hay comunicación con el niño, se deja mensajes por 
el wasap. 

TORO AGUDELO MARIA 
ANGEL 

3136341233 No   hay comunicación con la niña, mensajes en 
wasap.  

SUARES VERTEL HELLEN 
SARAY 

3004123523 La mamá llevo la niña un día de este mes, se citó para 
reunión con la profesora de la UAI, coordinadora y no 
asistió. 

GRUPO; 1°3 

DIRECTOR DE CURSO; MIRYAM DEL SOCORRO MONSALVE PULGARÍN 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

GUEVARA DAVID MAICOL 
ALEXIS 

3012862547 Inasistencia y no continua en la institución. 

HIGUITA LEÓN AISHA SOFIA 3223617108 
(Tía) 

Desde el 13 de mayo no volvió a enviar trabajos. 

JIMENEZ COLORADO 
MAICOL STID 

3104684494 Desde 17 de marzo no volvió a enviar trabajos. 

PACHECO CARDONA 
MARIANGEL 

3126627148 Desde el 19 de marzo no volvió a enviar trabajos. 

RIVAS YZAAGUIRRE 
JHOSEANNYS 

NA Nunca hubo contacto. 

TORO IJAJI GERSON 
DUVIAN 

3102595289 Desde el 29 de julio no volvió a enviar trabajos porque 
no va a estudiar presencialmente. 

VASQUEZ MOLANO 
EMANUEL 

3192325598 Desde 01 de marzo no volvió a enviar trabajos. 

GRUPO; 1°2 

DIRECTOR DE CURSO; ALEJANDRA MARÍA GALLEGO MÚNERA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

YORELIS DE AGUSTÍN PEÑA  
3217116750 

 Comunicación vía WhatsApp-Cambio de domicilio   

 
VALERY DANIELA FLORES 

RACERO 

 
3205930466 

Comunicación vía whatsapp-el dia 19 de mayo alude 
problemas familiares y desde la fecha no hay respuesta 
alguna. 

DAVID SANTIAGO FRANCO 
JARAMILLO 

3005182352 Comunicación vía WhatsApp-sin ningún tipo de 
respuesta. 

GISSEL ANDREINA 
LANDAETA MÁRQUEZ 

3107658927 Comunicación vía whatsapp hasta el 11 de febrero, 
desde esa fecha sin respuesta. 

 
ASDRÚBAL SANTIAGO 
ROMERO VALENCIA 

 
3146372840 

Nunca se ha establecido contacto con la familia, no 
contestan las llamadas telefónicas y hasta hace poco el 
número no tenía whatsapp, se intentó establecer 
comunicación por este medio, pero tampoco fue 
posible. 

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ 
OROZCO 

 
3219561021 

Se ha tenido comunicación esporádica con la mamá 
pero no hay un compromiso real  

GRUPO; 1°1 

DIRECTOR DE CURSO; PAULA ANDREA AGUDELO GUZMAN 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

NO HAY DESERTORES   

GRUPO; ACELERACION 

DIRECTOR DE CURSO; NUBIA LIA GARCES CORREA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

NO HAY DESERTORES   

GRUPO; BRÚJULA 

DIRECTOR DE CURSO; MARÍA OFELIA ROJAS PALACIO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

FRANCO JARAMILLO 
ANDRES FELIPE 

3005182352 No lo conocí en la presencialidad del niño, la familia no 
respondió a los audios. 

GONZALEZ ASCANIO 
KLAUDELIS ANDREINA. 

3233730861 Excelente niña, se fue a Venezuela hace 6 semas. 

MUÑOZ OSORIO EMANUEL 
DARIO 

3148165962 Los acogió bienestar familiar por abandono de  la 
madre 

MUÑOZ OSORIO SAMUEL 
ALEJANDRO 

3148165962 Los acogió bienestar familiar por abandono de  la 
madre 

OTALVARO DAZA KEVIN 
ANDRES 

3146307799 Asistió algunos primeros días hace dos meses, no 
volvió, la familia no respondió a los llamados en audios 
de grupo. 

RENTERIA ALVAREZ JUAN 
DIEGO 

3127354489 No lo conocí, no asistió, a la familia no al llamado en 
audios de wasap. 

RIOS GRACIANO JUAN 
ESQUEILER 

Sin teléfono No lo conocí, no asistió. 

GUARUMO VELASQUEZ 
SARA MICHEL 

3103553052 No lo conocí, no asistió, a la familia no al llamado en 
audios de wasap 

RENTERIA GRACIANO 
KAROL VALENTINA 

Sin teléfono No lo conocí, no asistió, a la familia no al llamado en 
audios de wasap 

GRUPO; TS°4 

DIRECTOR DE CURSO; KARINA CECILIA VILLANUEVA VALDÉS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

HINESTROZA VALENCIA, 
MARIANGEL 

3206440615 No asiste desde el 21 de Julio 

MACHADO PINTO, GINGER 
GRACEMAR 

3013166631 Vive en otro barrio 

GRUPO; TS°3 

DIRECTOR DE CURSO; DIANA EMILIA RUIZ MARIN 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

CAROL DAYANA ORTEGA 
LÓPEZ 

 Desde muy al inicio del año se perdió contacto 

GRUPO; TS°2 

DIRECTOR DE CURSO; NORMA ALBANY NARANJO ARENAS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
JEREMY PEÑATE MUÑOZ 

 
3016132857 

El número de contacto siempre ha estado fuera de 
servicio, nunca asistió a clases ni virtuales, ni 
presenciales. 
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MARÍA ANTONIA 
ECHEVERRY MORALES 

3012500075 El número telefónico siempre ha estado fuera de 
servicio 

GRUPO; TS°1 

DIRECTOR DE CURSO; GLORIA MIRELLI CARDONA ARENAS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TELEFONOS PROCESO REALIZADO Y RESULTADOS 

 
 

ÁMBAR VICTORIA REVILLA 
DELGADO 

 
 

3116397088 
(Acudiente) 
3127457363 

(Madre) 
3108408960 

(Padre) 

Comunicación final con su acudiente en el mes de 
mayo, quien informa el traslado del grupo familiar a 
USA y la decisión de cancelar la matrícula pero NO 
realizaron la diligencia ante la secretaría de la 
institución.  En los teléfonos registrados NO responden 
las llamadas realizadas para confirmar los hechos. 
Perdí el contacto con su acudiente y sus familiares 
porque además se retiraron del grupo de whatsaap. 

El consejo académico decide 

DECLARAR DESERTORES A TODOS LOS ESTUDIANTES ARRIBA MENCIONADOS LUEGO DE 

HABER ANALIZADO CADA UNO DE LOS CASOS DE MANERA INDIVIDUAL 

 

3. Propuestas académicas para el año 2022 

3.1. Desde secretaría de educación se nos pide que debemos incluir para el año 2022 

la asignatura de CIENCIAS SOCIALES en la educación media. Con lo cual debemos 

dar cumplimiento según la ley general de educación  115  

3.2. Desde los diferentes organismos que nos acompañan en los procesos de pruebas 

censales (TRES EDITORES, AVANCEMOS)  nos sugieren que  teniendo en cuenta que  

existe un grupo significativo de competencias  que evalúa el ICFES en las pruebas 

SABER 11 EN EL ÁREA DE CIENCIAS (BIOLOGÍA), incluyamos al menos una hora  de 

esa asignatura en el plan de estudio de educación media. 

La propuesta del coordinador Jesús Salas quedaría así;  

PONDERACIÓN EDUCACION MEDIA TECNICA Y MEDIA ACADEMICA; 10 Y 11 
 
 

AREA DE CONOCIMIENTO 10 Y 11 ACADE 10 Y 11 TEC 

HS HS 

MATEMATICAS 100% 100% 

HUMANIDADES 100% INGLES 40% 40% 

CASTELLANO 40% 40% 

C. LECTORA 20% 20% 
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C.NATURALES 100% QUÍMICA 40% 40% 

FÍSICA 40% 40% 

BIOLOGÍA SUPERIOR  20% 20% 

TECNOLOGÌA E INFORMATICA 100% 100% 

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS 100% 100% 

CIENCIAS SOCIALES  100% 100% 

FILOSOFÍA 100% 100% 

EDUCACIÓN FISICA,REC Y DEPOR 100% 100% 

EDUCACION ETICA Y VALORES 100% 100% 

EDUCACION RELIGIOSA 100% 100% 

EDUCACION ARTISTICA 100% 100% 

MEDIA TECNICA / DISEÑO GRAFICO 
  

100% 100% 

MEDIA TECNICA / INTERNET DE LAS COSAS 
 

100% 100% 

MEDIA TECNICA BASE DE DATOS 100% 100% 

 
INTENSIDAD HORARIO EDUCACION MEDIA TECNICA  Y MEDIA ACADEMICA; 10 Y 11 
 

AREA DE CONOCIMIENTO 
10 Y 11 ACADE 10 Y  11 TEC 

HS HS 

MATEMATICAS 5 5 

HUMANIDADES 

INGLES 3 3 

CASTELLANO 4 4 

C. LECTORA 1 1 

C.NATURALES 
QUÍMICA 3 3 

FÍSICA 3 3 
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BIOLOGÍA  SUPERIOR  1 1 

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS 1 1 

CIENCIAS SOCIALES  1 1 

FILOSOFÍA 2 2 

TECNOLOGIA  E INFORMÀTICA ( Trabaja 

Proyecto emprendimiento) 
1 1 

EDUCACIÓN FISICA,REC Y DEPOR 2 2 

EDUCACION ETICA Y VALORES 1 1 

EDUCACION RELIGIOSA 1 1 

EDUCACION ARTISTICA 1 1 

DISEÑO GRAFICO/ INTERNET DE LAS COSAS 

O BASE DE DATOS (con docente interno) 
0 7 

DISEÑO GRAFICO/ INTERNET DE LAS COSAS 

O BASE DE DATOS (con docente externo ) 
0 7 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 44 

 

Los integrantes del consejo expresan;  

El docente Sergio Martínez pide que se amplíe también una hora para la asignatura de física.  

El docente William Álvarez considera que las propuestas son buenas y también esta de acuerdo 

con agregar también una hora a física 

El rector explica que está de acuerdo con las propuestas, pero que por el momento no es viable 

asignar una hora más a física. 

El coordinador Jesús Salas explica que ciencias está con 7 horas y considera que son suficientes y 

que se debe mejorar la aplicación práctica de las teorías y conceptos del área. 

El consejo académico decide;  

1.Acatar la directriz de la secretaría de educación e incorporar   el área de sociales en la educación 

media  

2. Incorporar  el área de biología en la educación media luego de tener una votación  de 17 votos a 
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favor y 2 en contra  

3. No Agregar mas horas a física  

3.3. El coordinador Gustavo Muñoz propone  

Comenzar el primer periodo del año 2022 con los temas de las asignaturas que quedaron 

pendientes del 2021. Además, trabajar el repaso de los temas en los cuales los alumnos 

presentan más dificultad. 

Los integrantes del consejo expresan;  

Luz marina Gómez; Se debe hacer un diagnostico y una nivelación de 4 semanas  

Maribel Serna propone que se haga una nivelación de 6 semanas  

El consejo académico decide 

Aprobar por decisión unánime, hacer una nivelación de 6 semanas en las competencias del año 

inmediatamente anterior durante un lapso de 6 semanas  

3.4. La coordinadora Maribel Serna hace la siguiente propuesta  

Nuestro SIE contempla actividades de refuerzo en la sexta semana del periodo académico, éstas 

implican el diligenciamiento por parte de los docentes de 4 formatos, cada uno por área, grado y 

por evidencia de aprendizaje en las que los estudiantes presenten dificultad o rendimiento bajo 

durante el período evaluado. También, la Secretaría de Educación exige y es de obligatorio 

cumplimiento que el boletín incluya recomendaciones específicas por cada evidencia de 

aprendizaje con desempeño bajo y adicionalmente, nuestro plan de área incluye por cada malla 

estrategias de nivelación, apoyo y profundización. 

 

Cada docente realiza  3 procesos de recuperación apuntándole a un mismo objetivo, lo que 

termina siendo desgastante, repetitivo y poco práctico. 

 

El SIE y el plan de área pueden ser modificados y adaptados según las necesidades 

institucionales mientras no incumplan directrices de ley, contrario a lo que sucede con las 

exigencias de la Secretaría de Educación para los boletines. 

 

Por todo lo anterior, propongo hacer uso de las estrategias que se incluyen en los boletines como 

parte del proceso de las actividades de apoyo y estas a su vez hagan parte del plan de área; es 

decir, un solo trabajo que permita cumplir con los 3 procesos anteriores. 

En síntesis, el  proceso sería así:  
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Al  finalizar el 1er y 2do  periodos y luego de la entrega de informes, el estudiante se llevaría la 

información de las asignaturas reprobadas, las actividades específicas a realizar descritas en el 

mismo boletín y las fechas en las que debe realizarlas  

En el 3er periodo el proceso sería distinto, ya que no se entrega un boletín formal. Se haría una 

impresión provisional con las actividades a realizar, se haría el proceso de recuperación. Luego se 

procedería  a realizar las comisiones y a brindar los resultados finales en un informe  

Notas;  

Las calificaciones  de las  recuperaciones se harían en una casilla especial y cuya máxima nota 

sería 3.0 

No existe desescolarización, ya que siempre estaríamos con los grupos de estudiantes completos 

Los integrantes del consejo expresan;  

Ayleen Úsuga; Enseñar desde el inicio a los estudiantes a ingresar al  sistema MASTER  y a los 

padres a hacer una lectura certera del boletín 

Amira Ramírez; Si estoy de acuerdo con todo, pero no con el 3.0 en la casilla de refuerzo 

El consejo académico decide: 

Por decisión Unánime, aprobar la propuesta de la coordinadora Maribel Serna  

4. Estudio de solicitudes de un grupo de estudiantes extranjeros 

Un grupo de estudiantes de ciudadanía venezolana que se encuentran en grado 11 presentan 

una dificultad en razón a que no aprobaron una o varias nivelaciones en los procesos 

realizados por la institución. 

Sin embargo, todos ellos tienen mínimo 2 años de estar estudiando en nuestra institución y 

envían carta al consejo directivo solicitando su autorización para que se les declare 

competentes y puedan recibir su diploma que los certifica como bachilleres. 

Se debe recordar,  que en su país si realizaron los cursos que pretendían validar, solo que no 

los trajeron apostillados  

Los estudiantes son;   

NOMBRE ESTUDIANTES  CURSOS  SIN APROBAR 

NIVELACIÓN   

GARCÍA ALVARADO NIXON ENRIQUE  8VO 

DEYAN ALAYON  DANIELA  6TO,7MO,8VO Y 9NO ( no 

presentó las validaciones de los 

tres últimos) 

RODRIGUEZ NEIRA ZAIR MELISA  6TO 

PALACIOS  CARRASQUEL MIGUEL  6TO,7MO Y 8VO  

 

Los integrantes del consejo expresan;  
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William Álvarez; Si alguno de estos estudiantes reprueban el año escolar, en el 2022 deben hacer 

las validaciones correspondientes 

 

El consejo académico decide;   

Aprobar y declarar competentes a los estudiantes extranjeros que están próximos a recibir su 

grado de bachiller siempre y cuando ganen el año escolar. 

En caso contrario, deberán repetir el grado y hacer las nivelaciones faltantes  

5.Varios. 

Teniendo en cuenta que desaparecen las condiciones que motivaron la flexibilidad en el proceso 

de promoción anticipada, en el año 2022,  retoma lo estipulado en el proceso normal y habitual  

 

MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 

Nombre Funcionario Cargo Firma 

Luis Guillermo Galofre Saavedra Rector  

Jesús Alcides Salas Valencia Coordinador   

Gustavo Adolfo Muñoz Monsalve Coordinador  

Amira Ramírez Arriaga Coordinadora  

Maribel Serna Arboleda Coordinadora  

Gloria Cardona Arenas Docente de Preescolar  

Olga Ochoa Duque  Docente  Básica Primaria  

Jorley Reyes Mora  Docente de Humanidades   

Carlos Urriola González Docente de Matemáticas  

Ayleen Usuga Carrascal Docente de Tecnología e 
Informática 

 

William Álvarez Castañeda Media técnica Diseño Gráfico  

Iris Vásquez Blanco  Docente de Educación 
Religiosa  

 

Sergio Martínez  Docente de Ciencias 
Naturales y Educación 
Ambiental 

 

Nubia Vahos Ceballos  Docente de Ciencias 
Sociales 
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Rolando maya Patiño Docente de Educación 
Física, Recreación y Deporte 

 

Dilma Mosquera  Rodríguez  Docente de Educación 
Artística 

 

Luz Marina Gómez  Docente de Educación Ética 
y  Valores 

 

Nidia Álvarez  Álvarez  Docente de Ciencias 
Económicas y Políticas 

 

Yina Cuesta Rentería  Docente de CLEI  

Juan David Herrera Docente de filosofía   

Nubia Garcés Correa Modelos Flexibles  INCAPACITADA 

La reunión finaliza, siendo las 11 horas del 9 de abril de 2021 

Compromiso Fecha Responsable 

Llevar las propuestas  al consejo directivo 16 de noviembre   Rector 

   

 

 Próxima Reunión Extraordinaria Próxima Reunión Ordinaria 

Fecha:    

Lugar:    

Hora:    

 

 

___________________________  _______________________ 
Persona quién preside la reunión  Secretaria de la reunión 
Luis Guillermo Galofre Saavedra                  Maribel Serna Arboleda           
 




