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Consejo de Padres de Familia 2020 

 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre (CACS) 

Durante el año 2020 se presentó la pandemia por COVID – 19 que obligó al gobierno a declarar la 

cuarentena y las actividades académicas pasaron de forma presencial a la virtualidad.  El colegio 

adquirió y actualizó la plataforma digital LMS – (Learning Management System G suite) para 

desarrollar las clases de manera virtual, capacitando a los docentes e instruyendo a los estudiantes.  

El Consejo de Padres de Familia realizó las sesiones de manera virtual desarrollando las siguientes 

actividades en este año 2020: 

- Analisis y Valoración de Riesgos por COVID - 19. 

Se designó una Comisión para identificar, valorar y presentar un informe de los riesgos con respecto 

al virus Sar-Cov-2 causante de la enfermedad COVID-19 y su impacto en la salud, el proceso 

académico y la economía en la comunidad del colegio Agustiniano Ciudad salitre. El informe se 

socializó con el colegio, compartiendo las consideraciones y recomendaciones que ayudan a 

minimizar los riesgos de contagio. 

- Encuesta. 

Se realizó una encuesta para medir la intención de retorno a clases en la modalidad de alternancia. 

Los resultados fueron socializados con el colegio y sirvieron de base para la encuesta que realizó la 

institución. 

- Manual de Convivencia. 

Se designó una comisión que se encargó revisar y consolidar un documento con las modificaciones 

sugeridas al Manual de Convivencia del Colegio.  Por votación se eligieron las modificaciones que 

presentaron los representantes en el Consejo Directivo, para su discusión.  Se acogieron las 

modificaciones propuestas que cumplían con las consideraciones legales. 

- Costos Escolares.  

Se realizó una presentación con la información del comportamiento de los aumentos en los costos 

escolares en los últimos años y el impacto que tienen en los costos escolares pagados por los padres 

de familia.  El informe se consideró junto con las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional, 

la propuesta del CACS, en la determinación de las tarifas aprobadas en el Consejo Directivo.  

- Textos Escolares.  

Se recopiló la información sobre el costo y el % de utilización de los textos escolares en el año 2020 

y los representantes al Consejo Directivo, pidieron al Colegio que en la lista de textos del próximo 

año (2021), se priorizarán los libros más usados y se utilizarán los libros disponibles digitalmente en 

los sitios sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional, considerando la reducción en costos. 

Para el año 2021 el colegio determinó que: 

- En el plan lector en cada grado se seleccionaron dos libros incluidos en las páginas web 

sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional. 

- En Matemáticas y sociales se hará uso de la plataforma virtual y se utilizará el libro de trabajo. 



- La plataforma Raz Kids cambia de proveedor. 

- Se requiere una herramienta digital para tecnología.  

- Reglamento del Consejo de Padres de Familia. 

Se aprobó una propuesta de modificación del reglamento para el Consejo de Padres de Familia del 

vigente en el año 2020, considerando la necesidad de realizar sesiones virtuales por razones de 

fuerza mayor. 

- Feria de Información de Créditos Educativos 

Se realizó una presentación virtual para explicar en detalle las facilidades de créditos educativos 

para la educación Superior. 

 

Actividades proyectadas para el año 2021: 

- El Consejo de Padres de Familia año 2021, deberá revisar oportunamente (en el primer 

semestre) que los contenidos de los textos cumplan con los lineamientos curriculares para 

cada asignatura emitidos por el Ministerio de Educación Nacional y sugerir (al inicio del 

segundo semestre) las adecuadas modificaciones a la Lista de Textos Escolares para el 

siguiente año. 

- Análisis de la evolución del colegio según las pruebas saber 11. 

- Modificaciones a los contenidos del Link del Consejo de Padres, en la página web del colegio. 

- En las instalaciones del Colegio: 

o Realizar las visitas donde se evalúen: 

▪ Logística del restaurante. 

▪ El estado de las baterías sanitarias, Iluminación, canchas y espacios deportivos 

adecuados (específicamente, pisos y colchonetas).  

▪ Logística de funcionamiento y operatividad de las rutas escolares. 

▪ Socialización, registro y puesta en funcionamiento del Plan de Emergencias del 

Colegio, y publicación en la plataforma SIRE, para solicitar inspección y 

monitoreo por parte del DEPAE. 

▪ Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de acuerdo con el MEN. 

o Evaluar los medios y plataformas digitales. 

- Promoción de la campaña de donación de libros, además del plan lector, incluir los textos 

escolares, para disminuir sustancialmente la carga económica en los padres y colaborar con 

acciones específicas de sostenibilidad ambiental y reciclaje.  

- Solicitar la socialización por parte de la institución, al Consejo de Padres, el plan educativo 

institucional PEI para el año 2021. 

- Recordar continuamente las comisiones y funciones del consejo de padres de familia. 
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