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COLEGIO LA SALLE ENVIGADO 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 
CONSEJO DE PADRES 

NOMBRE DEL GRUPO DE REUNIÓN 
 
 

Fecha y hora de Inicio: Febrero 02 de 2022, 07:00 a.m. 
Acta No. 001  
Lugar:  Capilla  
Duración: 1 hora y media 
Participantes y cargo:  
 Esp. Yohany Alberto Benítez Sanchez, Rector 
   
Invitados:  Delegados al Consejo de Padres de Jº a 11º.    
Secretaria: Paula Milena Flórez Cardona 
 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 
Objetivo: Elegir el representante del Consejo de Padres que pertenecerá al Consejo 
Directivo, a la Comisión de Evaluación y Promoción y al Comité de Convivencia Institucional 
2022. 
 

Agenda: 

1. Oración – Reflexión: Rector  

2. Funciones del Consejo de Padres (Ver Anexo) 

3. Reglamento Consejo de Padres (Ver Anexo) 

4. Elección del Presidente del Consejo de Padres, Algunas de sus funciones son: 

- Contribuir en el Consejo Directivo de la institución con la Reflexión Pedagógica 

que contribuya con el buen funcionamiento de la institución. 

- Colaborar con el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

- Asistir mensualmente a reuniones del Consejo Directivo (último miércoles del mes 

07:30 a 09:30 a.m.). 

- Presidir las reuniones del Consejo de Padres. 

- Definir en acuerdo con la rectoría la agenda de reunión del Consejo de Padres5.  

5. Varios  
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Desarrollo:  

1. Oración – Reflexión: (Rector) 

El Rector inicia la reunion dando gracias por la presencia y buena participación de todos, 

da a conocer que este encuentro consiste en informar cuales son las funciones del 

representante de los padres de familia. 

Invita el Rector a ponernos en la santa presencia del señor y acordandonos que estamos 

en su santa presencia ya que el hace de nuestras vidas ese sagrario para entregar a los 

otros.  

Nos invita hacer un momento de acción de gracias, que tenemos que agradecer cada uno: 

Agradecer por la familia, por el empleo, por darnos la oportunidad de despertar todos los 

dias. 

Rector presenta a los padres de familia frase donde Nuestro Fundador nos invita a subir 

todos los días donde Dios a orar y luego desender hacia los niños. 

Nos hace lectura del evangelio del día, Lucas 6,12-1 Palabra de Dios. 

Subir al monte es encontrar un lugar de relevación, lugar donde nos desahogasmos, en los 

momentos mas difíciles, lugar que debemos acudir, siempre se debe buscar a Dios en los 

momentos críticos y los buenos también. 

Finaliza el Rector compartiendonos la canción de nuestro LEMA 2022 La Utopia “Un 

Sueño Posible” 

 

2. Funciones del Consejo de Padres (Ver Anexo) 
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- Es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento 
educativo  

- Destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo. 
- Consejo de padres es un órgano de participación que se dedica al 

acompañamiento de crecimiento para bien de toda la comunidad. 
- Elevar los resultados de calidad del servicio. 
- Rector sugiere a los padres de familia que para lograr unos buenos resultados en 

las pruebas saber, se debe crear una cultura de hacer lectura, todo debe ser 
equilibrado. 

- El Rector invita a los padres de familia para que participen en las actividades 
artísticas y culturales, hacer parte del arte y la sana convivencia la idea es apoyar 
a los hijos para que ellos noten la participación activa de los padres de familia en 
el colegio. 

- Escuela de padres promover actividades formativas de los padres de familia 
encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para 
facilitar el afianciamiento del aprendizaje. 
 

Planes de Trabajo, Comités de Trabajo, Plan de mejoramiento del 
establecimiento educativo y acompañamiento de los Directivos y Docentes.  
 

- Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados 
de la se valuación es periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

- Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas 
de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior, Icfes; 

- Apoyarlas actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los 
estudiantes. 

 
Para el próximo consejo de padres se va a invitar al coordinador académico y docentes de 
área lenguaje, para dar a entender como se le va a dar la utilidad a los libros y los padres 
deben fomentar como se debe hacer el uso de la utilización de los libros, la idea es tener 
estrategias para que los alumnos creen la cultura del buen uso de los textos.  
 
Rector pide a los padres de familia que por favor el grupo del consejo de padres estar para 
ayudar, no para destruir, la idea es apoyar a la persona que quede como presidente que 
es quien solo es un mediador que esta para un bien común. 
 
El Rector da a conocer a los padres de familia que se va a modificar en el Manual de 
convivencia: 

- Prohibición de la utilización de vapiador. 
- El tema de plagio y como tendrán unas sanciones.   
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- Se quitó del Manual de Convivencia: Desarrollo de lo personal asunto complejo, 
se va a exigir el corte y llevado del cabello clásico, utilización de pircing la forma 
de vestir, es también cuestión de acompañamiento de los padres de familia, la 
idea es que su hijo no deje ser buen persona. 

 
Parágrafo 1º El rector o director del establecimiento Educativo proporcionará todo lo 
necesario para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones.  
 
Parágrafo 2º El Consejo de Padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas 
funciones en directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa 
autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento 
educativo ante otras instancias o autoridades. 
 
Retos 2022 
 

- Actualización del PEI 
- Participación activa de la escuela de padres y convivencias. (Ley 2025) 
- Uso Eficiente de los instrumentos educativos que tenemos. 
- Crecimiento de los resultados en las pruebas saber. 
- Crecimiento Espiritual. 
- Encuentro de Multicultural. 
- Apoyo en ideas cambio de uniforme.  

 
 

3. Elección del Presidente del Consejo de Padres:  
 
El Rector da las orientaciones a los padres de familia quienes quieran postularse como 
Representantes de los padres de familia, de los cuales 8 padres de familia se postulan para 
hacer la votación, cada uno hace la presentación personal, seguidamente continúan con la 
votación quedando como Representante el señor: Jorge Hernán Giraldo Vélez 16 votos 
Presidente y la Señora Liz Alexandra Tiria 12 Votos como suplente. 
 
Sr. Jorge Hernán Giraldo Vélez Presidente Consejo de Padres 2022: 
 
Ofrezco de antemano disculpas por la hora, pero no quería dejar pasar la respuesta al este 
correo; confirmo mi asistencia a la reunión de mañana al consejo de padres, así mismo 
coloco a disposición mi nombre para la presidencia del Consejo de Padres, considero que 
podría aportar y acompañar como padre de dos estudiantes, uno en 2 y el otro en 8, 
además desde mi experiencia en el sector educativo, comparto algunas cosas relevantes 
de mi persona 
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• Soy Ingeniero Industrial e Ingeniero de Sistemas, además cuento con una maestría 
con énfasis en alta dirección de empresas. 

• Experiencia en el sector productivo de cerca de 20 años 
• Experiencia docente de 30 años en educación superior y formación técnica 
• Estuve vinculado entre 2008 - 2021 con Cesde, institución de formación técnica, 

donde me desempeñé como director (figura similar a la del decano en la educación 
superior) de la Escuela de Turismo (5 programas de formación), escuela que funde 
en 2010, durante el 2020 y 2021, tuve a cargo no solo la Escuela de Turismo, sino 
también la Escuela Empresarial, donde están los programas del área administrativa 
y de industria (13 programas de formación) entre estas escuelas, tuve a cargo cerca 
de 100 docentes y un poco más de 3.500 estudiantes, dentro de mis 
responsabilidades estaba no solo el acompañamiento a los docentes y estudiantes, 
sino acompañar a la rectoría en el acompañamiento del PEI, y en la revisión de los 
programas de formación a cargo, de tal forma que estos cumplieran con las 
necesidades del sector productivo, así como proponer nuevos programas de 
formación,  

• Actualmente ofrezco mis servicios como consultor al sector educativo y productivo, 
por lo que tengo manejo de mi tiempo, por lo que los podría acompañar en el 
momento que se requiera. 

• Mi esposa es docente universitaria y doctora en estudios organizacionales. 

 
Después de hacer la Elección del Presidente al Consejo de Padres y dar a conocer quién 

sería la persona que participaría como vocero a los padres de familia en las reuniones de 

los diferentes consejos que el colegio requiera de la presencia, el Rector finaliza la reunión 

agradeciendo a todos por la buena participación a la reunión y espera que la asistencia sea 

igual en todos los otros encuentros del año. 
o educativo  órgano de participación de los padres  
Termina la Reunión: 09:00 a.m.  
Asistieron a este consejo 55 padres de familia 
 
 
 
Mag. Yohany Alberto Benítez Sanchez, Rector 
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COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA 
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COLEGIO LA SALLE ENVIGADO 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 
CONSEJO DE PADRES 

 
 

Fecha y hora de Inicio: mayo 11 de 2022, 07:00 a.m. 
Acta No. 002  
Lugar:  Capilla  
Duración: 1 hora y media 
Participantes y cargo:  
 Esp. Yohany Alberto Benítez Sanchez, Rector 
   
Invitados:  Delegados al Consejo de Padres de Jº a 11º.    
Secretaria: Paula Milena Flórez Cardona 
 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 
Objetivo:  
 

Agenda: 

 
1. Oración: Señor Jorge Hernán Giraldo, presidente del Consejo de Padres.      

2. Actividades con participación del Consejo de Padres.  

3. Actividades Pendientes. 

4. Participación informe por parte del Rector.  

5. Varios.  

 
Desarrollo: 

 

1. Oración – Reflexión: (Señor Jorge Hernán Giraldo, Presidente del consejo 

de Padres) 

Señor Jorge da a conocer a los integrantes del consejo el orden del día, seguidamente nos 

invita a disponernos estar en la presencia del señor, ora a Dios para que como padres y 
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personal de la institución nos acompañe a seguir luchando por la formación de nuestros 

hijos y para que Dios nos de mucha fortaleza para poder guiar nuestros hijos por el buen 

camino, de igual manera ora por las personas que tiene dificultades para que Dios siempre 

los acompañe. Viva Jesús en Nuestros Corazones. Por siempre.  

 

2. Actividades con participación del Consejo de Padres 

 

- El Señor Jorge, Presidente del Consejo da a conocer las Actividades que se viene 

llevando a cabo como la inauguración deportiva, felicita en nombre del todo el 

consejo por la dedicación para que todo se diera de la mejor manera, fue un éxito 

sin dejar ver que hay cosas por mejorar, pero se debe resaltar que es un evento muy 

lindo de mucho esfuerzo y dedicación, el señor Jorge felicita a todo el equipo por 

toda la dedicación para que todo quedara tan bien. 

- Participación a las Reuniones del comité de convivencia, el señor Jorge da a conocer 

que la idea de ellos como padres es acompañar a los chicos de la mejor manera y 

estar de la mano con el colegio para poder formar y acompañar, en estas reuniones 

se dan a conocer los casos especiales que se tiene en proceso.  

- Comisión de eventos ya se reunieron con la pastoral Juvenil y Vocacional. 

- Participación en el Consejo Directivo. 

- Reunión con rector para informar sobre el plan estratégico la idea es apoyar el 

Proyecto Educativo Institucional.  

- Reunión con los hermanos de la casa provincial  

- Reunión con padres de familia que han tenido dificultades con sus hijos. 

 

3. Actividades Pendientes:  

 

- Revisión de resultados pruebas saber con Avancemos, se necesita más apoyo de los 

padres para a asistir a estas reuniones. Coordinador académico como compromiso 

reunión con avancemos, se sugiere citar con 15 días de anticipación se sugiere hora 

de reunión 07:00 a.m. para mejor participación. 

- Madre de familia aclara que si se hizo la citación para la reunión de resultados 

avancemos, solo falta más compromiso para la asistencia y participación a las 

reuniones. 

- Señor Jorge está de acuerdo y si le parece que si debemos estar más comprometidos 

en las diferentes comisiones. 

- Madre de familia también expresa que si debe haber una mejor comunicación porque 

hay temas y sucesos que pasan y no se comunican en el tiempo oportuno, la idea es 

darles continuidad a los procesos, porque hay un poco de insatisfacción, falta que 
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haya un trabajo más cooperativo, tener presente que hay temas muy importantes 

que se les debe dar muy buen manejo, porque el llamado es que hay cosas que se 

pueden evitar con una comunicación asertiva que eviten comentarios que son 

dañinos, la idea es tener un aspecto de mejora para construir una comunicación 

asertiva construida por parte del consejo de los mismos padres de familia.  

- Señor Jorge da gracias a la mamá por la buena reflexión, el tema de redes es estar 

dispuestos a transmitir información que no es clara, Señor jorge expresa seguir 

mejorando con la comunicación para ayudar y contener para que estos casos no se 

vuelvan a dar. 

- El video fui trasmitido irresponsablemente por falta de la comunicación por parte del 

colegio a los padres de familia.  

- Madre de familia le parece más indignante que un padre de familia transmita algún 

comentario que destruya y además del colegio donde esté estudiando su hijo.  

- Madre de familia expresa que es muy importante ser consciente de la buena 

comunicación si se hubiera dado una información frente al tema se hubiera manejado 

diferente. 

- La idea era una buena comunicación discreta, el decir de la ropa sucia se lava en 

casa por lo mismo esta es nuestra casa, los mismos alumnos pueden llevar a casa 

información que los padres no se dan por enterados, la idea es una comunicación 

acertada para que la información no se disperse de una manera inadecuada. 

 

- Rector da a conocer que a la reunión solicitó que lo acompañara los coordinadores y 

el administrador para que ellos nos dieran a conocer y resolver la pregunta que hacen 

los padres de familia que hacen los cuando pasan estas situaciones y cuáles son los 

debidos procesos a estos casos. 

 

- Rector le da la palabra a la coordinadora del Bachillerato para que dé a conocer 

cuáles son los debido proceso a las situaciones tipos I y tipo II acciones restaurativas: 

DEBIDO PROCESO POR PARTE DE LOS COORDINADORES  

 

- La coordinadora de la tercera sección explica que fundamentalmente el proceso que 

se lleva a la coordinación es avisar a los padres, en este caso del video se manejó 

llamando a los implicados y tener presente al maestro titular, se escuchan a todos 

los implicados y se hace el protocolo de acompañamiento donde se describe todos 

los sucesos dando a conocer cada una de las faltas, los chicos hacen los descargos y 

luego el compromiso que va adjuntado al proceso del protocolo y luego uno al otro 

lado los padres de familia con formato llamado de atención, se conversa con el 

acudiente o padres de familia junto con el alumno donde salen varios casos y 
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situaciones, el formato en la parte de atrás tiene un seguimiento donde en caso de 

no cumplir con los compromisos se llama a los padres o se habla con el alumno. 

 

- Madre de familia pregunta en algunos casos donde están los seguimientos, 

coordinadora da a conocer que hay algunos casos que se dan por terminado por que 

según el proceso los chicos o las situaciones ya se dan por cumplidas. Madre de 

familia pregunta que cuando el caso se cierra dónde queda el proceso. Esta 

información reposa en la hoja de vida por que el proceso debe estar siempre. 

 

- Coordinadora de sección bachillerato da a conocer a los pares de familia que no sabe 

hasta donde es bueno el manejo del WhatsApp por que en ocasiones se trasmiten 

cosas que no son reales o se siente como cizaña o inconscientemente lo harán, pero 

no se prestara para buenas cosas, la idea es como todo lo han dicho tener un mejor 

manejo de estos grupos para evitar comentarios negativos. 

 

- La coordinadora hace lectura y da conocer que a los alumnos se les realiza una 

resolución de rectoría con unas sanciones, formato con un compromiso, 

recomendaciones a la familia con proceso de acompañamiento de una persona 

externa, siempre se le da la oportunidad a los alumnos que se revindique y se sigue 

llamando a los padres de familia para mirar cómo sigue la situación si tenido un 

cambio positivo o negativo.   

 

- El jefe de Núcleo y la mesa de la secretaria de educación fue quien más los acompaño 

porque ellos saben que se ha hecho y se llevó el caso con sus debidos procesos y 

seguimiento, se hicieron los debidos procesos, el rector hace lectura de la Resolución.  

 

- Madres de familia expresa que, en los casos tan puntuales, es posible que se socialice 

los casos especiales con los alumnos para que ellos no lo tomen como una juego o 

charla que no pasa nada, la idea es que les expliquen y socialicen también a ellos las 

consecuencias que puede acarrear porque ellos no pueden estar prestos a retarse.  

 

- Mamá de dos alumnos que está en terapia de lenguaje por el tema de Covid19, 

afirma que totalmente la formación es desde casa, desde pequeños se deben formar 

a los chicos que esta bueno y malo, expresa que fue una quien no expresó nada al 

grupo frente al tema del video, porque no quiso expresar nada la idea es una buena 
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comunicación con los chicos desde pequeños, no podemos pretender que el colegio 

forme a nuestros hijos solamente somos nosotros los responsables de esta 

formación. 

 

4. Participación informe por parte del Rector 

Rector expresa y propone para avanzar: 

 

- Madre de familia sobre las sanciones y temas restaurativos, estuvo en un colegio 

donde hay en cada salón mediadores que puedan estar atentos, sugiere que se debe 

hacer una acción que remedie el error cometido por ejemplo pasar por las aulas y 

pedir excusas a la situación, los mismos chicos como mediadores pueden aprender 

parte de la solución. 

 

- Coordinadora comportamental da a conocer que si se tiene un grupo de mediadores 

y se van a hacer reuniones constantemente para quienes sean los encargados ayuden 

a dar solución a varias situaciones. 

 

- Madre de familia pide disculpas por que el error de enviar el video fue por parte de 

los mismos padres de familia, la invitación es no dejarnos llevar de lo negativo. 

 

- Coordinadora de la primera sección la idea es mirar y no juzgar, la idea es citar e 

estos casos a los papa, la idea es hablar con los alumnos, el acompañamiento debe 

ser desde el amor y la escucha y en compañía de ustedes que es una ayuda, el 

mediador es importante para poderlos escuchar. 

 

INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACCIÓN. 

 

Administrador da un saludo especial, pregunta quien esta hace dos años y quien esta como 

primera vez. 

- Da a conocer que participa al consejo de padres del colegio de su hijo, en las lecturas  

encuentra la mismo experiencia, situaciones que surgen repentinamente, se propone 

que la casa es la primera formadora y bien sabe que en oportunidades no hay familias 

consolidadas, hay diversas situaciones, la idea es tratar de buscar un concepto que 

se encargue de llevar a sus hijos a una buena formación de velar y llevar una 

conducta de una persona bien formada con diferentes elementos que como papas 
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estén felices de llevar la formación, las familias son las que acogen las propuestas de 

un proyecto educativo y las oportunidades como líder se empiezan a construir por 

nosotros mismos. 

- Los temas de convivencia se deben saber manejar muy discretos y se debe buscar 

soluciones y generales una confianza a las personas implicadas. 

- Frente al tema y situación de los teléfonos celulares debemos pensar como escuela 

que esta persona que entra nos quita un poco la confianza, esto nos enseña y nos 

lleva a tomar algunas decisiones de empezar a mitigar la entrega de tantas personas 

al colegio. 

- Ya se habló con las familias y se asumió el pago de los celulares 

- Administrador explica y espera que los padres de familia entiendan que el colegio es 

un espacio para los estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios, 

porque por temas de seguridad es saber y mejor la entrada de tantos padres de 

familia y tanto flujo vehicular que no permite el mejor desplazamiento de los 

estudiantes y empleados.  

- Los Padres de familia frente al tema de seguridad y frente al acceso vehicular, 

recomiendan unas cámaras con reconocimiento facial que puede salir más barato 

que imprimir una cantidad de escarapelas. 

- Padres de familia primeramente agradece a los directivos por el trabajo arduo, da a 

conocer que las reuniones de los comités de convivencias son privadas y los padres 

de familia estamos para formar y acompañar no estamos para saber todas las 

situaciones que manejen en las reuniones, Padres de familia también propone formar 

unas mesas de trabajo por parte de los estudiantes para que sean ellos que ayuden 

a la formación de ellos mismo. 

- Administrador comparte a los padres de familia que desde el mes de febrero no hay 

líneas telefónicas, se ha estado trabajando en la situación, hay una posibilidad muy 

cercana que posiblemente estará solucionada prontamente. 

- Biblioteca virtual prontamente les llegara la información. 

- Construcción nuevo bloque están sujetos a varias variables, están en conversaciones, 

se está bajando de la mejor forma posible para ir avanzando la obra. 

- Hay proyectos del nuevo mobiliario y nueva construcción de aulas.     

- Administrador se pone a disposición de los padres de familia y está siempre dispuesto 

a atenderlos.  

- Los carnet no se ha entregado por problemas del código QR, pero en 15 días serán 

entregado para los jóvenes directamente. 
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5. Varios: 

- Padre de familia sugiere que es importante y escuchado a los coordinadores debemos 

hacer divulgación de las normas para los estudiantes como un reglamente de trabajo 

para hacérselos como de una manera más vivencial y así ellos sepan que conociendo 

la norma que consecuencias pueden tener. 

- Para el tema de seguridad el 21 de mayo hicieron una instalación de cámaras para 

el tema de los robos por parte de la alcaldía y también se sugiere las disposiciones 

de los mismos alumnos quien sean ellos que comuniquen y puedan crear entre ellos 

y generar ayudas de seguridad. 

- Padre de familia también expresa que el consejo de padres no es un conducto regular 

y no debemos saber todo. 

- Señor Jorge para terminar concluye con temas pendientes: las pruebas de 

avancemos, tema del PEI, cambio de uniforme, y también invita hacer lectura del 

reglamento de convivencia compartido para saber qué debemos hacer y saber cuál 

es el conducto regular, el rector siempre está dispuesto atenderlos, la idea es apoyar 

al colegio, tener confianza en ellos porque ellos son quien nos ayudan al 

acompañamiento, pero con la ayuda de nosotros como padres de familia.   

 

Rector agradece a todos los padres de familia los correos de solidaridad frente al tema 

sucedido del video compartido por redes sociales y a la ves agradece por la asistencia a la 

reunión.  

 

icipación de los padres  

Termina la Reunión: 09:00 a.m.  
 
Asistieron a este consejo 55 padres de familia 
 
 
 
Mag. Yohany Alberto Benítez Sanchez, Rector 
 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA 

Coordinador académico como 

compromiso reunión con 

avancemos, se sugiere citar con 

15 días de anticipación se 

Coordinador académico Antes del próximo Consejo de 
Padres  
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sugiere hora de reunión 07:00 

a.m. para mejor participación. 

 

Carnet estudiantil Administración Próximo consejo de padres 

Presentación nuevas telas de 

uniformes. 

Administración Próximo consejo de padres  

Informar del despliegue de la 

aplicación de Over drive. 

Administración Próximo consejo de padres. 

Continuar con las comisiones de 

apoyo (académico, cultural, 

infraestructura y Plan 

estratégico) 

 
 

Directivos  

 
Durante el periodo. 


