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Verificación del quórum   

Nombre Funcionario Cargo Estado 

Luis Guillermo Galofre Saavedra Rector P 

Jesús Alcides Salas Valencia Coordinador Media  P 

Gustavo Adolfo Muñoz Monsalve Coordinador Mañana P 

Amira Ramírez Arriaga Coordinadora Tarde P 

Maribel Serna Arboleda Coordinadora Socorro P 

Paula Andrea Agudelo Guzmán Docente sede Socorro P 

Gloria Eugenia Quintero Hernández Docente principal am P 

Liliana Gutiérrez  Docente principal pm  P 

Luz Amparo Suarez  Administrativa  P 

Ana Gómez Palacio  Personera(o) P 

Valentina Agudelo Gutiérrez  Representante de estudiantes A 

Claudia Milena Suarez Almedia Representante de padres P 

Nataly Luján Tutora PTA (invitada) P 

Laura Arce  Docente Apoyo de la UAI 
(invitada) 

P 

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

 Asistencia y verificación del quórum  

 Saludo 

 Plan de trabajo anual del comité de calidad 2021 

 Implementación de acciones para el 2021 

ACTA NO: 003 ESTAMENTO: 
Comité de 
calidad  

FECHA: 21 de abril  de 2021 HORA INICIO: 9:00 am   

LUGAR: 
Reunión virtual 
https://meet.jit.si/CALIDAD21FUN 

HORA DE 
FINALIZACIÓN: 

10 am 

PROPÓSITO 
DE LA 
REUNIÓN: 

 Presentar el plan de trabajo anual del comité de calidad 2021  

 Establecer e implementar estrategias y acciones para el presente 
año  

 Socializar nuevas disposiciones sobre la alternancia 

https://meet.jit.si/CALIDAD21FUN
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 Nuevas disposiciones sobre la alternancia 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Se verifica que asistan la mitad más uno para proceder a iniciar la reunión de comité de 

calidad. 

2. Plan de trabajo anual del comité de calidad 2021.Luego de varias sesiones de 

trabajo, el secretario del comité de calidad organizó y tabuló la información con el fin de 

que los directivos presenten el plan de trabajo para el presente año 2021 basado en las 

priorizaciones de la herramienta integrada 2020. Se procede a socializar, debatir, ajustar y 

aprobar el plan de trabajo y anunciarlo a la comunidad educativa  a través de la 

página institucional www.iefundadoresm.edu.co y es compartido al email de los 

docentes, directivos y administrativos   

3. Implementación de acciones  

El rector presenta el plan de acción y define las estrategias, los tiempos y modos de su 

realización en conjunto con los integrantes del comité. Las acciones son aprobadas por el 

comité  

4. Nuevas disposiciones sobre alternancia  

En circular 202130158021 de 19 de abril de 2021 la secretaría de educación de Medellín establece lo 

siguiente;  

1.Suspender la presencialidad bajo el modelo de alternancia de los establecimientos de educación preescolar, 

básica y media tanto oficiales como privados, al igual que la educación para el trabajo y el desarrollo humano 

hasta el día 30 de abril de 2021 Durante las fechas de suspensión de las actividades presenciales en los 

establecimientos educativos se continuará bajo la estrategia de aprendizaje en casa, garantizando a través de 

los medios virtuales, digitales o análogos la continuidad de la prestación del servicio educativo en la ciudad, 

considerando de modo especial, las condiciones particulares de los estudiantes, familias y docentes.  

2. Los estudiantes, se reincorporarán a las actividades académicas presenciales bajo el modelo de alternancia 

a partir del día 03 de mayo de 2021 bajo las condiciones aprobadas a cada una de las instituciones a través 

de la plataforma de Medellín me Cuida.  

3. Directivos docentes y docentes, para la atención de los estudiantes continuarán con la modalidad de 

trabajo en casa, garantizando siempre y bajo condiciones de calidad la prestación del servicio educativo, 

reincorporándose a trabajo presencial bajo modelo de alternancia el día 03 de Mayo de 2021 4.  

4.Recordar que para la fecha en que se retornará a actividades presenciales bajo el modelo de alternancia, el 

100% de los establecimientos educativos oficiales y privados de los niveles de preescolar, básica, media, así 

como de educación para el trabajo y el desarrollo humano deberán haber realizado el proceso y recibido 

autorización a través de la Plataforma Medellín me cuida Instituciones Educativas y para esa fecha deberán 

iniciar a prestar el servicio bajo el modelo de alternancia. Solo se eximirá de la medida quien habiendo 

realizado el proceso, no haya recibido autorización de salud o educación para hacerlo y esto solo por 

http://www.iefundadoresm.edu.co/
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condiciones de infraestructura o imposibilidad de dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad, 

debidamente argumentado y sustentado.  

5. De forma análoga a lo establecido para la Entidad Territorial Certificada en la Circular 26 de Marzo de 2021 

Expedida conjuntamente por los Ministerios de Salud y de Educación, se establece que la decisión de 

suspender las actividades académicas presenciales bajo el modelo de alternancia será revisada y discutida en 

los comités zonales de alternancia y en el comité institucional de alternancia. De pretender suspender 

actividades académicas presenciales bajo el modelo de alternancia en el territorio para el caso de los 

núcleos educativos o en alguna institución educativa, deberán solicitar autorización para dicha suspensión 

a la Secretaria de Educación Municipal, presentando los datos epidemiológicos que argumentan dicha 

solicitud, y dicha medida solo se hará efectiva a partir de la fecha en que se reciba aprobación expresa para 

ello 

En mérito a lo anteriormente expuesto el comité de alternancia de la institución educativa 

Fundadores dará cumplimiento a lo expresado en dicha circular  y  expresamos que 

contamos con las condiciones que se radicaron en la plataforma “Medellín me cuida” 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ DE CALIDAD 2021 

GESTION  COMPONENTE DESCRIPTOR 

PRIORIZADO 

DESARROLLO METAS  ACCIONES 

CONCRETAS  Y 

RESPONSABLES  

FECHAS DE 

REALIZACIÓN DE LAS 

ACCIONES  

DIRECTIVA 

Rector 

Coordinadores 

Laura Arce  

Planeación y 

Direccionamiento 

Estratégico 

PEI 

documentado y 

adoptado con 

enfoque 

educación 

inclusiva 

El Proyecto 

Educativo 

Institucional (PEI) 

está construido 

desde el enfoque de 

educación inclusiva y 

de acuerdo con la 

normatividad vigente 

que garantiza la 

atención a la 

diversidad, está 

documentado, 

actualizado, 

legitimado, adoptado 

y su implementación 

ha permitido 

evidenciar el 

progreso en los 

desempeños de los 

estudiantes. 

Estudiantes 

participan en la 

actualización, 

socialización o 

implementación 

del Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI). 

100% 

Socialización del 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

desde el enfoque de 

educación inclusiva 

16/04/2021 (Laura 

Arce) 

Revisión y propuestas 

por UAI.  

21/04/2021 (Directivos) 

Ajustes al PEI por parte 

de los directivos. 

28/04/2021 (Rector) 

Consejo Directivo para 

aprobación y resolución 

rectoral. 

05/05/2021 (Rector y 

Directivos) 

Jornada Pedagógica 

para socialización de 

los ajustes al PEI desde 

el enfoque de 
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educación inclusiva. 

Desarrollo de 

programas y 

capacitaciones de 

inducción y 

reinducción que 

promueven la 

comprensión y 

respeto por la 

diversidad y la 

inclusión. 

23/06/2021 (UAI, 

Directivos, docentes y 

comunidad educativa) 

Jornada pedagógica, 

tema: “Comprensión, 

respeto y diversidad por 

la inclusión” 

Semana institucional 

de octubre 

13/10/2021 (UAI, 

Directivos, docentes y 

comunidad educativa) 

Jornada pedagógica, 

tema: “Comprensión, 

respeto y diversidad por 

la inclusión” 

Abrir espacios para 

la disertación y el 

debate que viabilice 

la construcción de 

consensos respecto 

al lugar que ocupa y 

23/06/2021 (UAI, 

Directivos, docentes y 

comunidad educativa) 

Jornada pedagógica, 

tema exclusivo: 
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ocupará la diversidad 

en la institución.  

“Diversidad en la 

Institución” 

 

DIRECTIVA 

Luis Galofre s 

Maribel Serna  

Nataly Lujan  

Ana Gómez 

Nancy Ríos 

Natalia 

Montoya 

Natalia 

Posada    

 

Planeación y 

Direccionamie

nto 

Estratégico 

Caracterización de 

los 

estudiantes/Análisis 

y seguimiento 

indicadores/Plan de 

mejoramiento 

El Establecimiento 

Educativo implementa 

periódicamente 

estrategias que permiten 

la caracterización de los 

estudiantes desde la 

diversidad biológica, 

psicológica y sociocultural. 

Ésta determina el análisis 

y seguimiento a los 

indicadores educativos 

(asistencia-ausentismo 

escolar, seguridad y 

convivencia, permanencia, 

desempeño académico, 

promoción y desempeños 

en pruebas externas, 

entre otros); estos datos 

se tienen en cuenta en el 

Plan de Mejoramiento 

para el diseño de la 

accesibilidad institucional 

(diseños universales 

Implementación 

de estrategias 

de 

mejoramiento 

en las pruebas 

censales desde 

preescolar hasta 

11  

90% 

Reunión de 

docentes por 

áreas para 

generar 

estrategias de 

mejoramiento 

Febrero  27 de 

2021 

Análisis de 

resultados de 

pruebas 

censales con 

los docentes 

Mayo de 2021 

Implementación 

de estrategias 

propuestas por 

los docentes 

para el 

mejoramiento 

de las pruebas 

censales, de 

acuerdo a lo 

planteado en 

Todo el año 

lectivo  
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accesibles, diseños 

universales de aprendizaje 

y ajustes razonables) 

cada grupo de 

trabajo 

     PROYECTO DE 

LECTURA 

TRANSVERSAL 

A TODAS LAS 

ÁREAS 

 

Todo el año 

lectivo. 

Ver documento 

adjunto  
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GESTION  COMPONENTE DESCRIPTOR 

PRIORIZADO 

DESARROLLO METAS  ACCIONES 

CONCRETAS  Y 

RESPONSABLES  

FECHAS DE 

REALIZACIÓN 

DE LAS 

ACCIONES  

ACADÉMICO 

PEDAGÓGICO 

Luis Galofre 

Saavedra 

Liliana 

Gutiérrez 

Paula Agudelo 

Gloria 

Eugenia 

Quintero  

Pedagógico, 

curricular, 

didáctico y 

evaluativo 

Promoción y 

realización de 

investigaciones 

escolares 

En el 

Establecimiento 

Educativo se 

apoyan iniciativas 

internas o externas 

sobre 

investigaciones en 

el ámbito educativo 

para aportar a las 

dinámicas 

institucionales 

Implementación 

de semilleros de 

investigación de y 

prácticas de 

aprendizajes 

significativos  

10 % 

Análisis de 

necesidades de 

semilleros de 

investigación o de 

practica de aula 

Abril de 2021 

 

Realización de 

contactos con 

entidades para contar 

con formadores de 

semilleros 

ITM  

PARQUE EXPLORA 

UVA San Javier 

Luego de esta 

formación, los docentes 

podrán desde cada  

área  fomentar la 

investigación desde la 

experimentación 

Mayo de 2021 
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Implementación de 

semilleros en Dibujo, 

danza, investigación 

entre otros 

Año lectivo  

GESTION  COMPONENTE DESCRIPTOR 

PRIORIZADO 

DESARROLLO METAS  ACCIONES 

CONCRETAS  Y 

RESPONSABLES  

FECHAS DE 

REALIZACIÓN DE 

LAS ACCIONES  

ACADÉMICO 

PEDAGÓGICO 

Laura Arce  

Gustavo 

Muñoz  

Gloria 

Eugenia 

Quintero  

Amira Ramírez  

Pedagógico, 

curricular, 

didáctico y 

evaluativo 

Flexibilización 

del plan de 

estudios y 

transformación 

de ambientes 

de aprendizaje 

El Establecimiento 

Educativo realiza 

acciones para 

diseñar un plan de 

estudios flexible y 

transformar los 

ambientes de 

aprendizaje; avanza 

en la 

implementación de 

evaluaciones y 

apoyos que 

responden a la 

diversidad de la 

Maestros 

capacitados en 

implementación 

de 

metodologías, 

evaluaciones y 

planes de 

apoyo 

diferenciados y 

flexibles, para 

responder a la 

diversidad de la 

población 

estudiantil que 

Análisis de 

deficiencias 

formativas de los 

maestros en los 

temas relacionados 

para programar 

capacitaciones. 

 

Capacitación; 

Diferencia entre 

trastorno y 

discapacidad. 

Marzo 28  

 

 

 

 

 

Fecha: 5 de abril 

con profesores del 

socorro. 

Fecha: 11 de 
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 población estudiantil 

atendida. Se 

evidencia avance 

en los desempeños 

de los estudiantes 

atiende  / 90%  

 

 

 

 

marzo con los 

profesores de la 

sede principal 

jornada de la tarde. 

Fecha: 15 de abril 

con los profesores 

de la sede principal 

jornada mañana. A 

las 6:00 am – 8:00 

am. 

Formación y 

capacitación de  

docentes y directivos 

docentes en el 

enfoque de educación 

inclusiva. Ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

Fecha: mayo de 

2021 

 

 

Desarrollo de 

prácticas de aula 

coherentes con el 

plan de estudios y los 

diseños universales, 

desde el enfoque de 

educación inclusiva. 

 

Signos de alerta para 

identificar 

Junio/ Jornada 

institucional  

 

  

 

 

Junio/ Jornada 

institucional  
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características de 

discapacidad. 

Talentos 

excepcionales. 

Procesos de 

pensamiento. 

 

 

Julio de 2021 

 

Agosto de 2021 

GESTION  COMPONENTE DESCRIPTOR 

PRIORIZADO 

DESARROLLO METAS  ACCIONES 

CONCRETAS Y 

RESPONSABLES  

FECHAS DE 

REALIZACIÓN DE 

LAS ACCIONES  

COMUNITARIA 

Luz Amparo 

Suarez  

Jesús Salas  

Luis Galofre 

Saavedra 

Seguimiento a 

egresados 

Seguimiento a 

egresados  

El 

Establecimiento 

Educativo 

realiza 

acciones para 

identificar la 

situación de 

sus egresados 

y promover su 

vinculación a la 

Seguimiento 

a egresados  

80% 

Creación de base de 

datos institucionales 

de egresados 

 

15 de junio 2021, 

después de recopilar 

toda la información.       

Luz Amparo Suárez 

Creación de aplicativo 

para determinar 

ubicación y actividades 

de egresados 

20 de abril al 20 de 

mayo 2021, con la 

realización de una 

encuesta en Google y 
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Claudia Suarez vida 

institucional. 

 publicada en 

Facebook.        

Integración de 

egresados a 

actividades 

institucionales (consejo 

directivo, día de la 

familia, proyectos, etc). 

Institucionalizar el día 

del egresado (último 

viernes del  mes 

septiembre  ) 

Día de la 

antioqueñidad 

Encuentros deportivos  

 

 

Septiembre  
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Análisis de 

empleabilidad y de 

oportunidad al acceso 

a la educación superior 

(Día de oportunidad o 

feria de servicios; 

donde por medio de la 

I. E se pueda acercar 

oferta institucional 

como invitar a la 

oficina de empleo de 

Comfama, SENA, 

Sapiencia u otras 

entidades o personas 

que puedan brindar a 

los egresados 

información que sea 

útil para sus 

necesidades) 

Octubre  
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GESTION  COMPONENTE DESCRIPTOR 

PRIORIZADO 

DESARROLLO METAS  ACCIONES 

CONCRETAS  Y 

RESPONSABLES  

FECHAS DE 

REALIZACIÓN 

DE LAS 

ACCIONES  

COMUNITARIA 

Luis Galofre 

Saavedra  

Jesús Salas  

Claudia Suarez  

Juliana Martínez 

Pertinencia al 

contexto, 

proyección a la 

comunidad y 

relaciones 

interinstitucionales 

 

 

Consolidación 

de proyectos 

formativos, 

artísticos, 

culturales y 

deportivos 

El 

Establecimiento 

Educativo 

promociona 

actividades 

formativas y 

deportivas de 

entidades 

externas, para 

que la 

comunidad 

participe y con 

ese propósito, 

facilita sus 

espacios. 

Se promueve el 

cuidado y 

respeto por las 

instalaciones 

Realizar convenios 

interadministrativos 

para consolidar 

estrategias 

formativas, 

deportivas y 

culturales / 50 % 

Análisis de 

convenios 

administrativos 

posibles a realizar 

con entidades 

pertinentes 

 

Establecimiento 

de contactos con 

posibles 

entidades 

INDER  

UNIVERSIDADES 

Y CENTROS DE 

IDIOMAS  

FUNDACIÓN 

ARTISITICA 

FUARTS  

FUNDACIÓN 

7 de abril  

 

 

 

 

Abril 
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PINTUCO 

 

Implementación 

de proyectos 

educativos, 

culturales y 

deportivos al 

interior de la 

institución. 

Porrismo, 

Voleibol, fustal, 

Baloncesto, 

Música, Inglés, 

Grafiti 

 

Todo el año 

lectivo 
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MIEMBROS DEL COMITÉ  

NOMBRE  CARGO FIRMA  

LUIS G. 
GALOFRE 
SAAVEDRA 

RECTOR 

 

AMIRA 
RAMIREZ 

COORDINADORA 

 

GUSTAVO 
MUÑOZ 

COORDINADOR 

 

JESUS 
SALAS 

COORDINADOR 

 

MARIBEL 
SERNA  

COORDINADORA 

 

LILIANA 
GUTIERREZ 

DOCENTE 

 

PAULA 
AGUDELO 

DOCENTE 

 

GLORIA 
EUGENIA 
QUINTERO  

DOCENTE  

ANA GÓMEZ 
PALACIO 

PERSONERA  

VALENTINA 
AGUDELO 
GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE C 

ESTUDIANTIL 

AUSENTE  

LUZ 
AMPARO 
SUAREZ  

AUXILIAR 

ADMINISTRA 

 

CLAUDIA 
SUAREZ  

PRESIDENTE C 

PADRES 
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Compromisos 

 

Compromisos Fecha Responsable 

Inicio de trabajo de cada grupo Abril 21 Todos 

   

   

 

 

La reunión finaliza, siendo las 10 a.m.  del 21 de abril de 2021  

 

 Próxima Reunión Extraordinaria Próxima Reunión Ordinaria 

Fecha:   En 30 días aproximadamente 

Lugar:    

Hora:    

 

                      

___________________________  ____________________ 
Persona quién preside la reunión   Secretaria de la reunión 
 

 

 




