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1. INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PADRES AÑO 2021 

 

 El Consejo de Padres para el año 2021 estuvo conformado por los siguientes padres 

de familia: 

Grado 
Principal Suplente 

Nombre Padre/Madre de familia Grado Nombre Padre/Madre de familia Grado 

Preescolar Sandra  Marcela Romero Portillo TB  Leydy Tellez TC 

Primero Veronica Aguirre Gutierrez 1B Ginna Marcela Gómez Gordillo 1E 

Segundo Sandra Milena Barreto Tovar 2B Aura María Pineda 2B 

Tercero Angela García Moreno 3A Pilar Carvajal 3E 

Cuarto  Mauricio Correa 4D Carolina Vanegas 4B 

Quinto Magnolia Prada Rivas 5C Mario Ruiz Vera 5D 

Sexto  Ana María Camargo Castro 6A Jose Obdulio Espejo Muñoz 6D 

Séptimo Alvaro Leandro jimenez Tunjano 7A Fernando Rojas 7F 

Octavo Alirio Acuña Gómez 8B Mariluz Rodríguez 8F 

Noveno Luz Ányela Aguirre Ariza 9E Victor Vásquez Mejía 9C 

Décimo Oscar Eduardo Ocampo Cortés     10B Hilvar Octavio Noreña 10F 

Undécimo  Gladys Astrid Jimenez Silva  11G Maria Eugenia Estrada Alvarez 11C 

 

 Los representantes ante el Consejo Directivo fueron: 

Sandra Milena Barreto Tovar y Alirio Acuña Gómez 
 

 Ejerció como presidenta del Consejo de Padres: Magnolia Prada Rivas 

 

2. PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO DE PADRES PARA EL AÑO 2021 

 

 El cronograma de reuniones (mensuales/virtuales) establecido y aprobado por los 

integrantes del comité fue el siguiente: 



 
Nota 1: Las actas de las reuniones serán entregadas a quien se nombre como 

presidente o presidenta del Consejo de Padres para el año 2022.  

 

 Con el fin de hacer seguimiento a los principales procesos que continuamente se 

llevan a cabo en el colegio, se nombraron los siguientes grupos de apoyo: 

 

 GRUPO DE APOYO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: Este grupo tenía 

como objetivo participar en el seguimiento de los siguientes aspectos: 

 Estrategias de Comunicación Institucional. 

 Sistema de Tratamiento de la información. 

 Programas de Bienestar Institucional. 

 Sistema de Evaluación, Estímulos y Reconocimiento de 
Personal. Políticas y lineamientos claros para conocer cómo se 
asignan los reconocimientos a los niños intra curso 

 

Los padres de familia que conformaron este grupo de apoyo fueron: 

 Ana María Camargo Castro  

 Alirio Acuña   

 Pilar Carvajal Caballero 

 Ginna Marcela Gómez Gordillo 

 Aura María Pineda 

 Sandra Barreto  

 Magnolia Prada Rivas 
 

 GRUPO DE APOYO DE PROCESOS PEDAGOGICOS Y FORMATIVOS. Este 

grupo tenía como objetivo participar en el seguimiento de los siguientes 

aspectos: 

 

 Enfoques Pedagógicos. Libros- concordancia con lo establecido 

por la SE/horas clase desde la virtualidad 

 Dinámicas y Espacios para la formación 

 Seguimiento a los Procesos de Evaluación. Pruebas saber - ranking  

 Sistema de Estímulos y Reconocimientos 



 Manual de convivencia 

         Los padres de familia que conformaron este grupo de apoyo fueron: 

 Angela Rubiela Garcia Moreno 

 Hilvar Octavio Norena Ochoa 

 Alirio Acuña   

 Sandra romero   

 Gladys Jimenez   

 Luz Anyela Aguirre   

 Verónica Aguirre Gutiérrez  

 Magnolia Prada Rivas 
 

 GRUPO DE APOYO DE PROCESOS DE PLANEACION Y 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

Este grupo tenía como objetivo participar en el seguimiento de los siguientes 

aspectos: 

 Participación en el desarrollo del Plan Estratégico. 

 Sistemas de Información y Análisis Institucionales. 

           Los padres de familia que conformaron este grupo de apoyo fueron: 

 Mauricio Correa   

 Alirio Acuña   

 Leandro Jimenez 

 Magnolia Prada Rivas 
 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 Solicitud y activación de la cuenta de correo para uso del Consejo de Padres 

La cuenta de correo asignada por parte del Colegio para el Consejo de Padres fue la 

siguiente: consejopadres@agustinianosalitre.edu.co  

La administración de esta cuenta estuvo a cargo de la presidenta del Consejo de 

Padres.  

Nota 2: Los datos de acceso a esta cuenta serán entregados a quien se nombre como 

presidente o presidenta del Consejo de Padres para el año 2022. 

 

 Con el fin de analizar los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) para cada área de aprendizaje en la educación primaria 

y secundaria se solicitó a rectoría y a la coordinación académica del Colegio, el plan 

temático por área.  

Hallazgo: Luego de revisar y contrastar el plan temático por área con los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se encontró que el 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre cumple con lo establecido para la educación 

primaria y secundaria.  
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Nota 3: El insumo enviado por el Colegio será entregado a quien se nombre como 

presidente o presidenta del Consejo de Padres para el año 2022. 

 

 Con el fin de analizar la proporcionalidad entre la dedicación para el cumplimiento 

de actividades autónomas que debían realizar nuestros hijos y el número de horas 

clase, se solicitó a la rectoría y a la coordinación académica del Colegio el número de 

tareas y actividades semanales establecidas durante la modalidad de alternancia 

para cada grado. 

Hallazgo: El Consejo de Padres encontró que el número de actividades autónomas 

señaladas por la coordinación académica para cada grado, estaban en concordancia 

con las asignadas a los niños durante la modalidad de alternancia.  

Nota 4: El insumo enviado por el Colegio será entregado a quien se nombre como 

presidente o presidenta del Consejo de Padres para el año 2022. 

 

 Con el fin de realizar una observación in situ de las distintas estrategias que 

implementó el Colegio Agustiniano Ciudad Salitre (CACS) para garantizar la 

seguridad de nuestros hijos en términos de bioseguridad durante la modalidad de 

alternancia, se solicitó al rector del Colegio que permitiera el ingreso de un grupo de 

padres de familia para observar tres momentos de la jornada académica. El primero 

fue durante el ingreso de los niños al colegio (6:30 a 8:00 am), el segundo, durante el 

almuerzo (11:00 am a 1:45pm) y el tercer momento fue a la salida de los niños del 

Colegio (2:30 a 3:45 pm). 

Hallazgo: El Consejo de Padres encontró que el Colegio cumplía con lo establecido 

en los protocolos de bioseguridad publicados en el sitio web.  

 

 Con el fin de garantizar una participación activa en Consejo Directivo acerca de los 

costos escolares, Alirio Acuña Gómez compiló y realizó un informe que mostró 

comparativamente el aumento en los costos escolares de los últimos años y su 

impacto en la economía familiar de los padres de familia.  

Logro: El informe comparativo sirvió como sustento argumentativo para que los 

representantes de los padres de familia ante el Consejo Directivo justificaran que el 

incremento de los costos escolares debía ser menor a los sugeridos por el Ministerio 

de Educación Nacional. 

Nota 5: El presidente o presidenta del Consejo de Padres para el año 2022 podrá 

solicitar este insumo a Alirio Acuña Gómez escribiendo al correo: 

Alacuna3@hotmail.com  

 

 Con el fin de garantizar una participación activa en Consejo Directivo acerca de la 

definición de los textos escolares para el año 2022, Alirio Acuña Gómez compiló y 

realizó un informe comparativo entre los costos y el porcentaje de uso de los textos 

escolares por grado y por asignatura.  

Logro:  El informe comparativo sirvió como sustento argumentativo para que los 

representantes de los padres de familia ante el Consejo Directivo justificaran que el 
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listado de textos para el año 2022 debía priorizar aquellos los libros que realmente 

se trabajaban en las asignaturas. 

Nota 6: El presidente o presidenta del Consejo de Padres para el año 2022 podrá 

solicitar este insumo a Alirio Acuña Gómez escribiendo al correo: 

Alacuna3@hotmail.com 

 

 Se enviaron a rectoría todas las reclamaciones que hicieron los padres de familia a 

través del correo electrónico del Consejo de Padres, acerca del servicio que prestó la 

empresa Cooteptur durante el año 2021.  

 

4. RETOS PARA EL CONSEJO PADRES (2022) 

 Participar en las reuniones y discusiones que se desarrollan al interior del Consejo 

de Padres. El porcentaje de participación durante el año 2021 fue de tan solo el 30%. 

Esto permitía cumplir con el quorum requerido, pero es recomendable enriquecer 

las discusiones a partir de la interdisciplinariedad de quienes integran el Consejo de 

Padres. Esto permite que se fomente el trabajo colaborativo y que se materialicen las 

ideas o proyectos que se propongan.  

 Mantener la revisión constante y periódica (cada periodo académico) del uso de los 

textos escolares por grado y asignatura. Este es un insumo valiosísimo para justificar 

o no, el listado de útiles que apruebe el Consejo Directivo.  

 Analizar comparativamente el desempeño del Colegio en las pruebas Saber 11 en los 

últimos años. Esto permite evidenciar que tan competentes son nuestros hijos al 

momento de aplicar a una buena universidad.  

 Insistir ante las directivas de la necesidad de implementar el bilingüismo. La 

apropiación de una segunda lengua es un elemento importantísimo para el 

desarrollo académico de nuestros hijos   

 Aprovechar el regreso a la presencialidad para realizar algunas vistas al Colegio con 

el fin de velar por el bienestar de nuestros hijos. Por ejemplo: para hacer seguimiento 

a la calidad de los alimentos que reciben nuestros hijos en el restaurante. El estado 

de la infra estructura del colegio (baños, espacios de esparcimiento, canchas, 

espacios deportivos, incluso el estado de los pupitres de los niños). La operatividad 

y funcionamiento de las rutas escolares. Cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad en los distintos espacios del Colegio. 

 Fortalecer la comunicación con los Padres de Familia con el fin de dar a conocer las 

diferentes iniciativas que se tracen como Consejo y recibir el apoyo que se requiera. 

Una estrategia de comunicación que se desaprovecha es el sitio web del Colegio. 

Podrían usar esta herramienta como canal de comunicación con el resto de padres 

de familia.  
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