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REUNION GENERAL DE PADRES DE FAMILIAS. 

LUGAR:         SEDE  PRINCIPAL 

FECHA:          OCTUBRE 23  DE 2012. 

HORA:            9.AM. A  11: AM. 

PROPOSITO: RENDICION DE CUENTA   E  INFORME GENERAL  

AGENDA.  

1. Oración. 

2. Saludo. 

3. Reflexión. 

4. Rendición de cuenta año 2012. 

5. Matricula año 2012 

6. Semana del conocimiento o  institucional.  

7. Participación de coordinador(a). 

8. Sugerencias y compromisos. 

 

Deositeo Meléndez Perea 

Rector 

TRABAJAMOS  CON  RESPONSABILIDAD 



DESARROLLO 

 

La oración fue realizada por la madre  de familia Miladis Molina. 

El saludo a Cargo del señor rector,  Deositeo  Meléndez  Perea  les 

dio una cordial bienvenida a todos los padres de familia. 

En el tercer punto de la reflexión “el padre perfecto” el rector 

pregunto, si alguien tenía algo que decir y  el comento que debíamos 

de ser amigo de nuestros hijos. 

 

 En el cuarto punto de rendición de cuentas  él rector les explico que 

era una rendición de cuentas 

Hablo de la conformación del gobierno escolar y les explico cómo 

está conformado el consejo directivo  y les comento cuantos 

estudiantes hay en cada cede y cuantos docentes tenemos por todos, 

cuantas secretarias, bibliotecaria, aseadora y celadores y  el es el  

que   da la  asignaciones a  cada uno de ellos explico el plan operativo 

de  la institución PEI, PMI,SIE. 

Accesoria  a los docentes y personal  que trabajan  en la institución. 

Los grados  10 y 11  se están preparando  para las  pruebas  ICFES. 

 

No se va  a dejar  estudiantes recuperando para el año que viene. 

Les hablo acerca de los resultados de  los estudiantes de  11 en las 

pruebas ICFES. 

En la  gestión administrativa y financiera explico que eran gastos   

que generaban algunas cosas  de la  institución. 

Les hablo  de la documentación de los estudiantes que era  

obligación de tenerla en la institución. 

la  acción es la elaboración del presupuestos del año que viene y  la  

harán el consejo directivo y el rector y elaboración del plan de 

compras. 

Los padres de familia deben  llegar de buen modo a  la institución 

para  que sean bien atendidos por cualquier personal de la 

institución. 

 

Se les  explico  en qué consistía el plan de compra de este año. 

Se contrató  un contador, el municipio  coloco un tesorero. 

Se  les  leyó las compras que se hicieron este año con sus 

respectivos valores y los procesos que se requieren para ellos, a 

través de diapositivas se les da a conocer todos los padres de 

familias todo el proceso de compra y se mostraron todas las facturas 



En el aspecto comunitario  que los padres que no tengan  hijo  

estudiando haca igual pertenecen  a  la institución. 

Les pidió  a  los padres  conserva  a los estudiantes en la institución. 

Los  felicitó por la  participación en el día de la familia. 

Un padre de  familia pregunto porque los docentes tenían que pasar 

en reunión. 

El rector explico que los docentes   se reúnen con él para saber 

cuántos estudiantes van mal, sintetizo cito a una comuna fecode a un 

cese 

 De actividades, tienen que capacitarse para la semana del 

conocimiento de martes a viernes. 

Martes habrá una propuesta académica y educativa de los docentes 

están invitados acá a la sede. 

Algunos padres hablaron de la inconformidad del uniforme de 

educación física . 

 

Se les leyó la programación de la semana del conocimiento la 

enfermera hizo la presentación del odontólogo y sus servicios y él se 

presentó con su auxiliar.  

 

La coordinadora hizo su participación donde les dijo, que las 

exigencias que les hacía a sus estudiantes, era su trabajo y le tocaba 

por ser la coordinadora de convivencia. 

Hizo la malaria su presentación con un video con los estudiantes de 

9º 

 

La reunión se dio por terminada a los 11.30  am. 

 

 

A continuación se anexan las firmas de los padres de familias. 

 

 

 

  

 

 


