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 ACTA No.     017 

Tipo de reunión virtual Ordinaria:  Extraordinaria: X 

Proceso/Dependencia Directivo/Consejo Directivo Fecha  27 11 2020 

Lugar:  RECTORIA 

HORA DE INICIO 
5.00 p.m 
 

ASISTENTES 

JOSE CORAL ASAIN, Rector, EMILIO BENAVIDES RUIZ, EDGAR HUMBERTO HERRERA FIGUEROA Representantes de 
Docentes, OSWALDO FLOREZ, LAURA SOFIA TORRES NARVAEZ, representante de estudiantes, GONZALO JOSE VIVEROS, 
Reptr. de Egresados. Invitados:  Coordinadores Institucionales LEONOR EGAS VILLOTA, CARMEN CECILIA CABEZAS 
CORTES.   

Orden Del Día 

1. Llamada lista y verificación de quórum 

2. Lectura del  Acta anterior  

3. 
Análisis y aprobación    ADENDA AL MANUAL DE CONVIVENCIA Y  ADAPTACIONES CURRICULARES- 
FLEXIBILIZACION CURRICULAR PARA EDUCACION MEDIADA POR  TIC 
 

4. Proposiciones y Varios 

 El orden del día se aprueba sin modificaciones 

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS 

1. Se verifica la asistencia y se encuentran presentes todos los integrantes del Consejo  Directivo. 

2. Se da lectura al acta anterior, es puesta a consideración y se aprueba por unanimidad, sin modificaciones. 

3. Para tratar el punto 3 del orden día el señor Rector informa que los documentos a debatir y aprobar   fueron 

analizados y socializados con los Coordinadores de Convivencia, Comité de Convivencia, Asesor Jurídico en 

referencia a la Adenda al Manual de Convivencia y el documento sobre Flexibilización Curricular fue construido 

colectivamente con el Consejo Académico y aprobado luego de varios debates.   Procede a dar lectura a lo 

relacionado con la Adenda al Manual de Convivencia en donde se establece las normas de convivencia en la 

Educación mediada por TIS. 

La metodología de la reunión se determina en el sentido que el análisis y obviamente las intervenciones se 

realizarán posterior a la lectura total del documento, es decir una vez que se dé lectura se realizarán las 

respectivas sugerencias, modificaciones. 

 

Posterior a la lectura del documento, se presentaron intervenciones de todos los integrantes del Consejo 

Directivo, concluyendo en los siguientes aspectos que deberán tenerse en cuenta para la redacción y firma del 

acuerdo del Consejo Directivo: 

- En el punto “COMPARTIR ENLACE DE ENCUENTRO CON EXTRAÑOS O INTRUSOS: está prohibido a los 
estudiantes compartir el enlace de la invitación al encuentro. 
Los docentes enviaran el enlace de invitación para cada encuentro con máximo 12 horas de antelación”. 
Analizar la expresión extraños o intrusos, según un integrante del Consejo, no se debe utilizar este término 
porque los que llegan al encuentro sin ser invitados, todos serán intrusos o extraños. 
También revisar si las 12 horas de antelación son máximo o mínimo, creemos que es mínimo. 
Propuesta: Se enviará la invitación con una antelación no mayor de doce (12) horas previas al encuentro.  
Propuesta: Intrusos o extraños se reemplaza por personas que no tengan la calidad de estudiantes 
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matriculados para el año escolar respectivo o que no ha sido previamente autorizada para participar en el 
encuentro respectivo.  

- Se debe hacer claridad que la adenda tendrá aplicación en todos los niveles que tiene las ENS. 
Insertar en el ámbito de aplicación de la adenda al Manual de Convivencia Escolar es la comunidad educativa 
en todos los niveles de formación.  

- En el punto de: “ABANDONAR EL ENCUENTRO POR DIFICULTADES DE CONECTIVIDAD. El padre de familia o 
acudiente reportará y justificará con soportes al correo institucional de Coordinación y del docente convocante 
del encuentro la dificultad de conectividad dentro del día hábil siguiente al encuentro”.  Se solicita suprimir la 
justificación con soportes.” 
 

- En el mismo punto anterior aclarar sobre las situaciones que pueden propiciar el abandono, como problemas 
de conectividad o circunstancias familiares, etc.  

Observación: en la adenda no se puede particularizar o contemplar múltiples situaciones que se lleguen a presentar. Se 
debe ajustar al permiso asistencial: que es le que se autoriza por motivos diferentes a la Salud de estudiante y atiende 
diversas situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, calamidad doméstica, etc. 
Se hace necesario justificar las inasistencias o el abandono de encuentros, toda vez que se debe aclarar el motivo de la 
inasistencia, por respeto a los compañeros que asisten regularmente, así mismo respeto a la seriedad del proceso 
educativo que se lleva con mediación de virtualidad  
Esta exigencia es similar al trámite a seguir cuando en la presencialidad se daba una inasistencia a clases. 

- Es importante que la adenda tenga un artículo en la cual quede más explícita la estrategia de comunicación 
institucional con padres y madres de familia.  
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES.  
La comunicación formal con padres o madres de familia se realizará por medio de las coordinaciones 
institucionales haciendo uso de los correos electrónicos dispuestos para tal propósito. El Padre de familia 
solícita la cita, el coordinador, previa revisión de disponibilidad en horario del docente, en un plazo máximo de 
dos (2) días deberá responder la solicitud. En caso de ser favorable se fijará día, hora y fecha de la atención por 
parte del docente.  
La comunicación con el resto de las dependencias institucionales se realizará mediante los correos 
institucionales establecidos para tal propósito.  

Hecho el debate respectivo y acordadas las modificaciones, se pone a consideración de los integrantes del consejo 
directivo el nuevo texto, quienes lo APRUEBAN por unanimidad. 
A continuación, se analiza   el documento ADAPTACIONES CURRICULARES- FLEXIBILIZACION CURRICULAR PARA 
EDUCACION MEDIADA POR TIC 
La  metodología para el análisis  es dar lectura capítulo por capítulo, hacer las sugerencias respectivas. 
El señor Rector inicia la lectura del documento: 
1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA 

1.1 CONTEXTO 

1.2 EL TRABAJO EN EQUIPO: UNA VERDADERA FORTALEZA 

1.3 PLANEACION CON ACTITUD PROSPECTIVA 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 CURRICULUM  

2.2 AJUSTES O ADAPTACIONES CURRICULARES 

2.3 NIVELES DE LOS AJUSTES O ADAPTACIONES CURRICULARES 

2.4 ENFOQUE PEDAGOGICO Y DIDACTICO PARA AMBIENTES DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE MEDIADOS POR T.I.C 

2.5 EVALUACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO EN LA EDUCACIÓN MEDIADA POR TICS 
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3. CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA LOS AJUSTES Y ADAPTACIONES CURRICULARES BAJO LA MODALIDAD DE 

EDUCACION MEDIADA POR LAS T.I.C 

3.1 ADAPTACIONES CURRICULARES: PRIORIZACIÓN DE SABERES, LOGROS Y DESEMPEÑOS.  

3.2 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y TECNOLÓGICAS A DESARROLLAR EN LA EDUCACIÓN MEDIADA POR LAS T.I.C. 

3.3 PAUTAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EN PROCESO DE INCLUSIÓN CON NEE 

3.3.1 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN 

3.3.2 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ORIENTADAS HACIA LA FAMILIA 

4. FLEXIBILIZACION DEL PROCESO DE EVALUCION ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD EDUCACION MEDIADO POR TIC 

4.1 Consideraciones básicas 
4.2  En el tiempo y oportunidades 

4.3  Técnicas, estrategias e instrumento 

4.4  Los períodos Académicos 

4.5 Flexibilización del Proceso evaluativo 

Los integrantes del Consejo Directivo intervienen en la reunión, presentando aspectos que derivan en las 
siguientes conclusiones: 
 
Como metodología de flexibilización se incluya todos los medios de comunicación radio, TV, textos 
Se ha establecido que sea Educación Mediada por TIC, revisar la palabra virtual que aparece en algunos 
párrafos del texto. 
La evaluación no debe ser continúa sino permanente. 
Las estrategias didácticas deben referirse a las aplicadas por los maestros. En cambio, las estrategias de los 
padres de familia deben ser de acompañamiento. 
Sugerencias que serán tenidas en cuenta, se revisará el documento y se realizarán las correcciones 
respectivas. 
Hecho el debate respectivo se pone a consideración de los integrantes del consejo directivo quienes APRUEBAN por 
unanimidad el documento ADAPTACIONES CURRICULARES- FLEXIBILIZACION CURRICULAR PARA EDUCACION MEDIADA 
POR TIC 
Siendo las 8:25 p.m. se cierra la sesión y en constancia se firma 
 
-Original firmado-                                              -Original firmado-                           -Original firmado- 
JOSE CORAL ASAIN                                       EMILIO BENAVIDES RUIZ                  EDGAR H. HERRERA F.                                                   
Rector                                                                   Repr.de docentes                             Repr. de docentes                                                                 
 
-Original firmado-                                                         -Original firmado-                          -Original firmado- 
    LAURA SOFIA TORRES                                       ANA MARIA LATORRE                       OSWALDO FLOREZ                                                                                                                     
Repr. de Estudiantes                                          Repr. de Padres de Familia                Repr. de Padres de Familia                                                                                                                                   
                                                                                          -Original firmado- 
                                                                                   GONZALO JOSE VIVEROS 
                                                                                          Repr. De egresados 
                                                                                  -Original firmado- 
                                                                           ISABEL CRISTINA BOLAÑOS ORTIZ 
                                                                            Secretaria Consejo Directivo 
 HORA DE FINALIZACION 8:25 p.m. PROXIMA REUNION  


