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REUNION DE PADRES DE FAMILIA. 

FECHA: JUNIO 13   DE 2013 

PROPOSITOS: 

 REALIZAR LA RENDICION DE CUENTAS  RELACIONADA CON EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL DEL PRIMER PERIODO ACADEMICO DE 2013. 

 DAR A CONOCER  A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES LOS AVANCES  

ACADEMICOS Y COMPORTAMENTALES  DE LOS EDUCANDOS 

CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO  PERIODO DEL AÑO ESCOLAR 2013, A 

TRAVES DE BOLETINES  DE CALIFICACIONES. 

AGENDA. 

 SALUDO: GLENIS MARIA GOMEZ GOMEZ 

 ORACION: WILLIAM PALACIOS CUESTA. 

 REFLEXION. ROSMERY ARCE PEREZ. 

 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DIRECTIVA  POR LA  RECTORA: GLENIS 

MARIA GOMEZ GOMEZ. 

 GESTION ACADEMICA POR LA COORDINADORA ACADEMICA: ROSMERY ARCE PEREZ. 

 GESTION COMUNITARIA  POR  LOS COORDINADORES DE CONVIVENCIA: WILLIAM 

PALACIO E HIPOLITO MENA HIDALGO. 

 PARTICIPACION DE LOS DIRECTORES DE GRUPO: ENTREGA DE BOLETINES  DEL  

SEGUNDO PERIODO  A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. (EN LAS AULAS DE 

CLASES) 

DESARROLLO. 

El saludo lo realizo la rectora en donde  felicito a los padres por su demostración de 

responsabilidad para con los procesos educativos de sus hijos  y le dio la bienvenida a todos los 

padres que de manera responsable asisten al llamado de la institución les explico que la 

reunión le permitiría a los padres conocer los aspectos relacionados con el desarrollo 

institucional y seguidamente en os distintos grupos se entregarían los boletines. 

Seguidamente el profesor  coordinador WILLIAM PALACIO elevo una oración a Dios para que 

nos brindara  protección  a todos y nos permitiera aportar desde nuestra posición al desarrollo 

de la institución. 



Continúo la reunión con la lectura de la reflexión por parte de la coordinadora académica 

ROSMERY ARCE PEREZ, en la cual invito a los presentes a trabajar en equipo para lograr las 

metas propuestas. 

Seguidamente la  rectora de la institución GLENIS MARIA GOMEZ GOMEZ inicio el proceso de 

la rendición de cuentas socializando distintos aspectos entre los que sobresalen los siguientes.  

La rendición de cuentas Es el proceso en el cual las administraciones públicas del orden 

Nacional y Territorial y los servidores públicos comunican, explican y argumentan sus acciones 

a la sociedad, con el objeto de informar  acerca de las acciones y resultados  de su gestión  

permitiendo recibir aportes de los ciudadanos para mejorar su desempeño. 

Teniendo en cuenta los principios de: transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e 

imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos y los proyectos 

presentados 

Es un proceso basado en los siguientes principios legales: Plan Nacional de Desarrollo, Plan de 

Desarrollo Territorial, Plan Educativo Institucional, Planes de Mejoramiento de los 

establecimientos educativos oficiales. 

Marco Legal: Constitución Política, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001,  Ley 489 de 1998 y la Ley 

1474 de 2011, Decreto 4791 de 2008, Decreto 1860 de 1994, Directiva Ministerial No. 22 del 

21 de julio de 2010. Y teniendo como referentes   Plan Nacional de Desarrollo( prosperidad 

para todos) -Plan de Desarrollo Territorial,(retomando el camino del progreso) y el Plan 

Educativo Institucional y los Planes de Mejoramiento. Resultados en pruebas de estado bajo. 

Se continuo recordando que lastimosamente  los Resultados en pruebas saber de los grados 

once 2001 - 2012.han sido bajo o inferior. Y en en año 2012 por ejemplo no se observan  

bueno promedios en las distintas áreas. 

De igual manera en los  Grados tercero, quinto y noveno no se observa cosa distinta 

Se continuo exponiendo en torno a la convivencia escolar en donde el panorama es regular en 

cuanto aunque se ha mejorado un poco aún se encuentra brotes de indisciplina, irrespeto, 

falta de autoridad en el hogar y la institución afectando el ambiente escolar y la situación 

académica. 

Con relación a la gestión directiva la disertación se enfocó en los siguientes aspectos: 

 

RESULTADOS SABER 11 2012 PROMEDIOS POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MUNICIPIO DE TURBO 

NO NOMBRE INSTITUCION 
PROMEDIO 

MATEMATICA 
PROMEDIO 
QUIMICA 

PROMEDIO 
FISICA 

PROMEDIO 
BIOLOGIA 

PROMEDIO 
FILOSOFIA 

PROMEDIO 
INGLES 

PROMEDIO 
LENGUAJE 

PROMEDIO 
SOCIALES 

EVALUADOS PERIODO 

1 COLEGIO ANGEL MILAN PEREA 39.69 41.62 39.71 38.64 37.44 38.18 41.64 38.65 55 20122 

 



 Direccionamiento estratégico 

 Planeación 

 Sistemas de Comunicación 

 Desarrollo del clima institucional 

 Visión compartida/ horizonte institucional 

 Proyección y definición de oportunidades 

 Procesos comunicativos 

 Integración de equipos de trabajo 

 

Plan anual 

Foros, salidas pedagógicas, convivencias, celebraciones religiosas, reuniones de padres 

de familia (entrega boletines, orientación) actos cívicos, escuela de padres, visitas 

domiciliarias, proyectos institucionales,   convivencias y celebraciones de docentes, 

talleres de capacitación. 

Bienestar estudiantil 

Recreo, tienda escolar, sillas, restaurante escolar, placas polideportivas, parques de 

recreación)  papelería, biblioteca, unidades sanitarias, convivencias de estudiantes, 

semana de integración (cumpleaños de la institución resolución departamental  15465 

de noviembre 12 de 2002  martes 13 al viernes 16) , legalización modelo flexible 

Grupos juveniles creativos, juegos deportivos , pasantías a otras institución, carnet, 

banda músico marcial, festival de danza, porrismo, uniforme, manual de convivencia, 

sistema institucional de evaluación entre otros.  

Educación media  

Convenios con institución reconocida a nivel nacional (SENA) malla curricular, continuación 

de su formación profesional 

Resultados de pruebas de estado: 

 Evaluación institucional – plan de mejoramiento (revisión planeaciones, elaboración 

de diarios de  campo, caracterización de los estudiantes,  evaluaciones  tipo icfes de los 

temas, simulacros, olimpiadas (interclases , por grados) estímulos a estudiantes y 

docentes y(o) áreas con mejores resultados, recuperaciones… 

Direccionamiento estratégico: consejos: directivo, académico, de padres y de 

estudiantes. 

Comité de convivencia (ley 1620 del 15 de Marzo de 2013) 

 

Informar, actualizar y motivar a la comunidad educativa MILANISTA en el proceso de 

mejoramiento institucional, reuniones, jornadas pedagógicas, circulares, acuerdos, 

resoluciones, sistema de audio institucional, formaciones generales 

 

Los estudiantes se identifican a través de la bandera el escudo, el uniforme o el himno, 

pero también con aspectos relacionados con la filosofía y los valores institucionales. La 

institución cuenta con  bienestar de los estudiantes,  

 se cuenta con  el apoyo de otras entidades y de la comunidad educativa.  

 Todas las sedes de la institución poseen espacios suficientes para realizar las labores 

académicas, administrativas y recreativas,  mantienen limpias y ordenadas. 



 La dotación es adecuada. Esto genera sentimientos de apropiación y cuidado hacia los 

mismos. 

 

PEI actual  ajustado por nuevas oportunidades (modelos flexibles- círculos, grupos 

juveniles creativos, aceleración del aprendizaje, articulación con el SENA, PTA … 

Articulación con instituciones: IMUPRONJ, Comisaria de familia, hospital, 

COOPETRABAN,  

Integración de equipos de trabajo  

La institución integrada cuenta con una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo 

en los diferentes proyectos institucionales. Además, se cuenta con una metodología 

para realizar reuniones efectivas  

  

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

SECRETARIAS Y  ORGANIZACIÓN:  matrícula ágil y oportuno de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes y los padres de familia,  sistema de archivo que le 

permite disponer de la información de los estudiantes de todas las sedes, así como 

expedir constancias y certificados de manera ágil, confiable y oportuna, 

 sistema ágil y oportuno para la expedición de boletines de calificaciones y cuenta con 

los sistemas de control necesarios para garantizar la consistencia de la información. 

  

 El consejo directivo  elabora el presupuesto de acuerdo a las actividades, necesidades 

y metas establecidas en el Plan Operativo Anual. Teniendo en cuenta los ingresos y 

egresos relacionados con los flujos de cajas. 

 La contabilidad está disponible para cualquier miembro de la comunidad Milanista y 

los informes financieros permiten realizar un control efectivo del presupuesto y del 

plan de ingresos y gastos. 

ARTICULOS VALOR. 
LABORATORIO DE FISICA $ 9.000.000  

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS $2.800.000  

BANDA MUSICO MARCIAL $ 6.000.000  

MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES $ 4.600.000  

ESTANTERIAS , MESAS, ESCRITORIOS $7.160.000  

MATERIAL DE PAPELERIA. $ 9.500.000  

IMPLEMENTOS DE ASEO $ 6.900.000  

MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES $ 10.000.000 

SERVICIOS PUBLICOS  (APROXIMADO PARA EL AÑO) $ 26.000.000  



ASESORIA PLANES DE MEJORAMIENTO $ 6.000.000  

PROGRAMA DE SISTEMATIZACION DEMOCRACIA ESCOLAR $ 300.000  

MATERAS CON MATAS Y ABONOS $ 470.000  
SOSTENIMIENTO DE SECRETARIA $ 9.000.000  

 

 

Hay procesos claros para el recaudo de ingresos y la realización  gastos, los cuales  son 

conocidos por la comunidad.  

La institución presenta los informes financieros a las autoridades competentes de 

manera apropiada y oportuna. Éstos son parte del proceso de control interno y sirven 

para tomar decisiones y realizar seguimiento al manejo de los recursos. 

Nuestro contador es el doctor John Jairo Miller y nuestro tesorero es el doctor Julio 

Martelo. 

 

Servicios complementarios restaurante, tiendas,   determinación de necesidades para 

la  adquisición de suministro de insumos, recursos, materiales didácticos, implementos 

deportivos  y mantenimiento,  de acuerdo a  la propuesta pedagógica  

 Los  recursos  se distribuyen de forma equitativa en todas las áreas, se ofrecen 

oportunamente.  Cada sede tiene programas sensibles a las demandas de los 

estudiantes. 

 La estrategia para apoyar a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico 

o con dificultades de interacción, se aplica en todas las sedes( logros, indicadores, 

orientaciones…) 

Recursos humanos. 

3 coordinadores, una bibliotecaria,  

3 aseadoras, 3 vigilantes, 3 celadores,   

7 manipuladoras, 50  docentes, padres de familia, estudiantes 1567,  1 contralor 

estudiantil, 1 personera estudiantil,  además se cuenta con el apoyo de los docentes 

que coordinan la media técnica: Josefina Mosquera, Jackeline Angulo y Marcos 

Ibarguen,  egresados 

 Servicios internos.  

Biblioteca (apoyo logístico): acondicionamiento de espacio y mejoramiento de 

procesos  y apoyo a la gestión académica 

 Laboratorios (apoyo logístico): adecuación de espacio para laboratorio de química y de 

física, centro de educación física, centro de mantenimiento, centro del arte y la 

cultura, sala virtual y teatro. 

 Inventarios de bienes (apoyo logístico): computadores, implementos deportivos,     

video beam,  10 computadores portátiles para San francisco. 

 placa polideportiva techada y con tribuna,  

 parque para preescolar, adecuación sala de cruz roja. 

 Arborización y ornamentación 

 instalación y dotación de laboratorio de química, física e inglés. 

 Parqueadero de motos y bicicletas. 



 dotación de computadores y material didáctico. 

 organización espacio de recreación –san francisco, ángel Milán. 

 mejorar resultados pruebas de estado. 

 Mejorar la convivencia escolar. 

 unidad sanitaria administrativa 

 área administrativa. 

 proyección  

 

Se continúa con el Programa Transformación de la calidad, para los profesores tienen mucha 

disposición y se realizó el lanzamiento del  PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA liderado 

en la institución por las profesoras de lengua y  de  primaria. 

 

Acompañamiento de la iglesia santísima trinidad y nuestra señora del Carmen. 

 

La familia: es importante anotar el papel que deben jugar los padres en la formación de los 

niños y como se deben vincular mucho más a los procesos académicos y de formación pues 

continúa mucha pérdida de logros en este periodo. 

 

Comportamiento de los estudiantes: falta de autoridad Se esta contando con el 

acompañamiento de  la  comisaria de familia (doctor Kevins Anaya), IMUPRONJ (Doctora 

Martha Moreno) , la  policía nacional.( Teniente  Mendoza)   para programas de orientación 

jurídica, psicosocial, prevención 

 

Los estudiantes deportistas bajo la coordinación de los docentes Marcos Ibarguen y Leonel 

Murillo han estado participando en distintos encuentros deportivos dejando en alto el nombre 

de la institución. Se continúa con el acompañamiento a los entrenadores del municipio y a los 

estudiantes 

 

La Casa de la cultura de la cultura esta adelantando programas con los cultores por ello la 

institución ha adelantado dialogo para la conformación de porras, grupos de bailes, comparsas 

entre otros. 

Se dio a conocer   los asistentes  que en la rectoría reposan los archivos  del manejo de los 

recursos. 

 

El coordinador HIPOLITO MENA  y el coordinador WILLIAM PALACIO. Realizaron la rendición de 

cuentas de la  gestión comunitaria haciendo énfasis de los siguientes aspectos. 

INCLUSION. 

 

Atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales y a personas 

pertenecientes a grupos étnicos, necesidades y expectativas de los estudiantes, proyectos de 

vida Igualdad de  oportunidades de los beneficios que brinda la institución (actividades 

deportivas, modalidad, banda músico marcial, procesos académicos, porras, danzas, 

alimentación a través del restaurante escolar) 

 



Discapacidad auditiva, Discapacidad visual, Discapacidad motora.: Acompañamiento de 

instituciones gubernamentales en atención, oportunidad de los estudiantes, hospital, 

IMUPRONJ, acompañamiento de  los docentes y directivos en los procesos pedagógicos a nivel 

individual dentro y fuera de la institución 

 

Proyección a  la comunidad: Escuelas de padres, oferta de servicio a la comunidad, uso de la 

planta física y de medios, servicio social estudiantil 

Escuela de padres, curso de sistema a la comunidad educativa. 

 

Planta física del auditorio., Banda músico marcial., Cursos  a través del SENA, para iletrados. 

 

Participación de la institución mediante los estudiantes de la modalidad de recreación en 

eventos municipales tales como: carrusel, tercera edad, empleados de la alcaldía,  batallón de 

infantería.   

 

Participación y convivencia: Participación de estudiantes y padres de familias, asamblea y 

consejo de padres 

Apoyo de la comisaria de familia, policía de infancia y adolescencia, las iglesias, directivos 

docentes, estudiantes, asamblea de padres, escuela de padres, participación de las madres en 

la celebración de su día, presencia activa en desfiles. 

 

Prevención de riesgos. 

Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían afectar el buen 

funcionamiento de la institución y el bienestar de la comunidad 

Prevención de riesgos físicos y psicosociales, programas de seguridad.  

Asesorías a los alumnos sobre las consecuencias del matoneo. 

 

P.R.F: Solicitud y permanencia de la policía de infancia y adolescencia en la salida de los 

estudiantes, ubicación estratégica de los docentes durante los descansos. 

P.R. PSOCIAL: psi orientadoras de IMUPRON, docentes a través de orientaciones de grupos. 

P.R. Programa de. Seguridad: Presencia de la policía de infancia y adolescencia en las aulas 

haciendo requisas de armas, comisaría de familia, personería, fiscalía. 

 

La coordinadora académica  ROSMERY ARCE PEREZ socializo los aspectos relacionados con la 

gestión académica así.  

 

Realizar acompañamiento permanente a los docentes, estudiantes y padres de familia  para 

que los procesos académicos sean beneficiosos y significativos a la comunidad educativa. 

 

Procesos. 

La gestión académica tiene unos procesos estructurados para el mejoramiento de la calidad 

pedagógica del docente y cognitiva del diciente los cuales conllevan a la institución educativa, 

a un nivel significativo en el campo de la educación.  

    SON: 

Diseño pedagógico curricular. 



 Gracias a el acompañamiento y la gestión de la rectora GLENIS MARIA GOMEZ GOMEZ  se 

capacitaron a los docentes en la construcción de mallas curriculares para la restructuración y 

actualización de los planes de estudio. 

 Se ha dotado a los docentes de materiales pedagógicos( laboratorios, textos, libros entre 

otros) para el mejoramiento del trabajo pedagógico en las aulas de clases 

Se han mejorado los procesos evaluativos implementando las evaluaciones  finales de periodo 

estilo saber  icfes en un paquete  de todas las asignaturas por alumnos bajo el control del 

director de grupo con esto pretendemos preparar a los estudiantes en las pruebas de estados 

para que estos suban el nivel valorativo. 

 se programaron varios simulacros estilo saber icfes para los grados: 3º - 5º - 9º - 11º  con 

instruimos. Con el apoyo de los padres de familia. 

Practicas  pedagógicas. 

Realización y ejecución  de proyectos transversales de áreas e institucionales 

Citación a padres de familia y acudientes para el acompañamiento de sus hijos en el aula de 

clases( formato de conversatorio a los padres)  

Espacios pedagógicos para que los docentes planeen las clases por grados  

Entrega de herramientas  para el trabajo en el aula  

Gestión del aula. 

Acompañar a los docentes en el proceso pedagógico del aula.(*) 

Revisión periódica de los planes de clases y diarios de campo. 

Respeto por el control de clases y proceso estratégico del docente. 

Revisión  y control de los procesos evaluativos del docente.(Evaluaciones, recuperaciones 

entre otras) respetando los planteamientos del sistema de evaluación.( en proceso de 

restructuración)  

 

Seguimiento.  

Se realiza seguimiento a los resultados académicos para mirar los avances de los estudiantes, 

grupos, grados, e institución en general (análisis de rendimiento y las metas) 

 Analizamos las pruebas de estado (saber – icfes) y realizamos  procesos de mejoramiento a 

través de los simulacros. 

 Recompilamos las recuperaciones y se le realiza seguimiento y control a los procesos con los 

estudiantes , padres y docentes. 

 Realizamos con los docentes apoyo pedagógico a los estudiantes que presentan dificultad de 

aprendizaje. 

 le realizamos seguimiento a los egresados a través de las redes sociales 

Realización de proyectos. 

Bienestar estudiantil.  

RESTAURANTE ESCOLAR: 

Logramos ubicar la institución en un buen nivel evaluativo 

Dotamos el restaurante ( estufas, ollas, sartenes, escurridores, coladores, cubiertos, depósitos 

plásticos para las frutas  de almacenamiento, baldes entre otros.) 

Logramos vincular los estudiantes de la media técnica en sistema en la sistematización  y 

archivo de información. 

Estudiantes universitarios construyeron lavamanos.  



  Agradecimientos: GLENIS   ELIANA, LEIBIS, ANGELA SEREN, YAMILE OCHOA,) en su 

acompañamiento y decoración del espacio). 

Biblioteca escolar. 

DOTADA CON TEXTOS DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA 

MANEJO DE CUENTOS AMBULANTES  

Fortalezas.  

Acompañamiento permanente de la rectora GLENIS MARÍA GÓMEZ GÓMEZ 

Articulación de la MEDIA TECNICA 

 Acompañamiento y hermandad con mis compañeros coordinadores de convivencia: HIPOLITO 

MENA Y WILLIAM PALACIOS. 

 ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA BÁSICA PRIMARIA. 

 

Proyecto de BILINGUISMO 

Capacitación sobre  el uso   las tic  por ELIZABETH TOVAR 

Aporte incondicional de secretaria 

Fortalecimiento, acompañamiento y sentido de pertenencia de los compañeros: VILMA SALAS, 

LUIS FERNANDO MARQUEZ, JAIME MEDRANO, NIDIA PATERNINA, SOR MARIA ALVAREZ, FLOR 

MARY MARTINEZ, MARCOS IBARGUEN, LUCILA PACHECO, ELIZABETH TOVAR sus aportes 

incondicionales han fortalecido la coordinación y la gestión académica.  

La coordinación de la media técnica por JACKELINE ANGULO y JOSEFINA MOSQUERA pilares en 

el fortalecimiento de los procesos. 

Dificultades.  

EJECUCION DE ALGUNAS ACTIVIDADES  

EL FACTOR MAS PREDOMINANTE ES EL TIEMPO INDISPENSABLE PARA SEGUIR Y LOGRAR LOS 

PROPÓSITOS 

Retos.  

Acompañar a la rectora en los procesos y lograr la ejecución y aprobación de los mismos.   

Organización conjunta con los docentes de las mallas  curriculares.   

Mejorar los resultados de las pruebas de estado conjuntamente con los docentes. 

Fortalecimiento de la media técnica 

Reestructurar el sistema de evaluación institucional.  

Aprobación del PEI.   

 

Acto seguido se orientó a los padres de familia para que se desplazaran a los salones a recibir 

los boletines de los hijos o acudidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 


