
2 Consejo 
de padres.

Bienvenidos !



1. AGENDA.

1. Oración, Rector. 
2. Informe de compromisos. (rector)
3. Informe Presidenta del Consejo de Padres 2022. (Liz Tiria)
4. Selección Suplente Consejo de Padres 2022. 
5. Presentación Plan Estratégico – Rector. 
6. Presentación Telas Uniforme y Presentación segundo 
proveedor uniformes. (administrador)
7. Varios.



1. Vamos a orar
Nunca dudes, 

que la Oración es Poderosa





MD 36,1,2

Cuando tengan dificultad para practicar la virtud, actúen de 

forma que se les vuelva fácil, por su aplicación a la oración; 

acudan a ella con prontitud recordando

estas palabras de Jesucristo: Pidan y recibirán.

MD 39,1,2

Pídanle, pues, insistentemente que nada los haga 

desagradables a sus ojos, ya que tienen la obligación de 

inspirar su amor en el corazón de aquellos a quienes 

instruyen. 

¿Proceden así? ¿Es eso lo que piden a Dios en las 

oraciones que le dirigen?



“Así que pongan sus 
preocupaciones en las 
manos de Dios, pues
él tiene cuidado de 
ustedes” 1 Pedro 5:7



“No se preocupen por nada; en cambio, oren 
por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y 
denle gracias por todo lo que él ha hecho” 
Filipenses 4:6 





A MODO DE REFLEXIÓN
Si el niño vive en un ambiente de críticas aprende a condenar…
Si el niño vive en un ambiente de hostilidad aprende a ser agresivo…
Si un niño vive en un ambiente de celos, aprende a sentir envidia…
Si un niño vive en un ambiente de apariencia, aprende a mentir…
Si el niño vive avergonzado aprende a humillar…
Si el niño vive en ridículo aprende a ser tímido…
...
Si el niño vive en un ambiente de tolerancia aprende a ser paciente...
Si el niño vive en un ambiente de generosidad, aprende a dar...
Si el niño vive en un ambiente de honradez, aprende a ser honrado y a 
conocer la verdad...
Si un niño vive con equidad, aprenderá a ser justo...
Si el niño vive en un ambiente de respeto, aprende a respetar...
Si un niño vive en un ambiente en donde lo elogian, aprende a apreciar...
Si el niño vive en un ambiente de confianza aprender tener fe...
Si un niño vive amado, aprende amarse y amar a los que lo rodean...
Si el niño vive en un ambiente de aceptación y de amistad aprende a 
encontrar amor en el mundo...

Los padres y adultos somos su guía y su ejemplo.
¿Qué les estamos mostrando hoy? 



2. Compromisos acta N1.
• Encuentro de la comisión académica con avancemos y
análisis de las pruebas de periodo y estrategias.

• Carnet estudiantil
• Presentación nuevas telas de uniformes.
• Informar del despliegue de la aplicación de Over
drive.

• Continuar con las comisiones de apoyo (académico,
cultural, infraestructura y Plan estratégico)



3. Informe Presidenta del consejo.

• Participaciones:

• Comité de convivencia escolar

• Comisión de evaluación y promoción 2 periodo

• Comisión de apoyo a actividades culturales, artísticas y académicas.

• Celebración día del maestro

• Acompañamiento a la obra de teatro área metropolitana.

• Comisión de academia.

• Atención a solicitudes de padres de familia.

• Otras.



4. Selección del suplente 
• Wilson londoño 10 votos

ELECCIÓN SUPLENTE:
___________________________
___________________________
___________________________



CAMINO RECORRIDO
Autoevaluación y 
análisis del Plan 

estratégico 2016-
2021

Divulgación de los 
resultados fuertes y 

las oportunidades de 
mejora 

DOFA con 
empleados, maestros, 

padres de familia 
para un nuevo Plan 

Estratégico.

Priorización de líneas 
de trabajo para un 

nuevo Plan 
Estratégico.

Asesoría por parte de 
la casa Distrital y la 

editorial Norma.

Fechas de trabajo con 
el equipo asesor. 
Misión y Visión. 

Revisión y 
contextualización al 

nuevo equipo de 
trabajo.

Diseño de objetivos 
estratégicos. 

Asesoría en casa de 
Encuentro con Casa 
distrital y editorial 

Norma.

Compartir con la 
comisión del consejo 

de padres los 
objetivos estratégico

Encuentros 
semanales con el 

equipo de excelencia.

Presentación a la 
comunidad. 

Diseño de metas 
estratégicas 

5. Plan Estratégico Institucional



MISIÓN

“Procurar educación 

humana y cristiana a 

niños y jóvenes, 

especialmente a los 

pobres, según el 

ministerio que la 

iglesia le confía. (cf. 

Regla 3), 

QUIENES SOMOS

Somos una escuela con inspiración católica
ubicada en el municipio de Envigado, con
formación humana y cristiana de calidad,
enfatizamos en los valores para la vida, el
proyecto de vida vocacional y en la exigencia
académica, para responder a las necesidades y
retos del siglo XXI. Somos una escuela con más
de 300 años de historia y con presencia en más
de 78 países en el mundo.

Somos un equipo de hermanos y seglares
trabajando en asociación con la formación
idónea y las herramientas que se requieren
para acompañar, evangelizar, guiar con
humanidad y decisión a los jóvenes que Dios
nos ha confiado.

Somos reconocidos en el municipio por su
identidad católica, los valores, la proyección
social, la academia, el deporte, la cultura.



VISIÓN

Al 2025 seremos una 

institución formadora de 

ciudadanos éticos y 

socialmente responsables, a 

través de una propuesta de 

calidad e innovación 

académica, apoyada con 

herramientas tecnológicas y 

el talento humano 

competente.  

Hacer de la educación 
una experiencia  

integradora centrado en 
la persona, guiados por 

el evangelio  e 
inspirados por la Salle, 

para formar ciudadanos 
globales con bases 
sólidas para la vida.

PROPÓSITO



MAESTROS 1. Infraestructura y sostenibilidad financiera

2. Responsabilidad social y ecología integral

3. Plan de estudio globalizado (bilingüismo)

4. Investigación para el aprendizaje.

5. Desarrollo tecnológico.
PADRES DE FAMILIA 1. Plan de estudio globalizado (bilingüismo)

2. Desarrollo tecnológico.

3. Infraestructura y sostenimiento financiero

4. Metodología y pedagogía de vanguardia

5. Camino a la excelencia integral.
ESTUDIANTES 1. Infraestructura y sostenimiento financiero

2. Plan de estudio globalizado (bilingüismo)

3. Metodologías para el aprendizaje.

4. Desarrollo tecnológico.

5. Responsabilidad social y cuidado del medio ambiente

1. Infraestructura y sostenibilidad financiera

2. Plan de estudio globalizado (Bilingüismo)

3. Responsabilidad social y Ecología integral 

4. Metodología y pedagogía de vanguardia 

5. Carisma e identidad lasallista 

6. Talento humano competente 

7. Investigación para el aprendizaje

8. Desarrollo Tecnológico 

9. Camino a la Excelencia integral

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS SEGÚN 

EL DIAGNOSTICO “HACIA UN NUEVO 

PLAN ESTRATÉGICO”

LÍNEAS PROPUESTAS 

PEDAGOGÍA Y 
DIDACTICA DE 
VANGUARDIA

LIDERAZGO 
CIUDADANO

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

VIRTUAL Y FÍSICO

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTE

ÁREAS



OBJETIVOS 
ESTRATEGÍCOS 

Garantizar la calidad educativa, 
Implementando nuevas propuestas 
didácticas y pedagógicas.

Promover en la comunidad, un liderazgo 
ciudadano crítico, orientado a la sana 
convivencia y la práctica de los valores 
lasallistas. 

Promover la capacidad administrativa 
alrededor de la innovación y el desarrollo 
tecnológico.

Contribuir al desarrollo sostenible de 
nuestro colegio y de la “casa común”, a 
través de prácticas educativas con enfoque 
de ecología integral.



7. Presentación
telas y propuesta
de colores
uniformes
(2023,2024)











VARIOS
Póliza estudiantil (página del colegio)

Licencia de urbanismo.

Escuela de padres (septiembre)

Antioqueñidad (1 padre por cada grupo)

Día de la multiculturalidad. (octubre 22)

Registro pedagógico


