
MISIÓN: 

La Institución Educativa María Antonia 
Penagos ofrece un servicio educativo 
de calidad en los niveles de preescolar, 
básica y media en la comuna 7 de la 
ciudad de Palmira, a través del 
desarrollo y cumplimiento oportuno de 
lo plan de estudio, proyectos transver-
sales, apoyados en el uso de TIC, 
dando respuesta a las necesidades y 
expectativas del entorno con el 
objetivo de formar personas compro-
metidas a mejorar su calidad de vida, 
la de su familia y la de su comunidad 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA 
ANTONIA PENAGOS 

“Crecemos en la construcción de una cultura 

de convivencia y paz” 

VISIÓN: 

Al año 2.015 tener la primera promoción de Técnicos 
en Sistemas de Manejo Ambiental y que se nos 
reconozco como una Institución Educativa, que 
presta un servicio de excelente calidad, líder en el 
desarrollo de ambientes de aprendizaje mediados 
por las TIC, implementando valores que lleven a 
formar individuos comprometidos consigo mismo, 
con su familia y su comunidad 

ACTA DE REUNIÓN 

 

“LA EXIGENCIA CONLLEVA A LA EXCELENCIA” MAP-FR-001 V002 E. 2011-01-11 

 

REUNIÓN DE: COMITÉ DE CALIDAD 
  

PROCESO LUGAR FECHA Nº ACTA H. ENTRADA H. SALIDA 

DIR ACA ADM COM 
Sede Susana López  de 

Valencia 
Septiembre 11 

de 2013 
44 11:45 PM 2:05 PM 

         

ASISTENTES INVITADOS 
  

Lic. Ángel María Morales Castrillón 

Lic. Mercedes Perlaza Calle 
Lic. Oscar Enrique Alvarado  

Lic. Álvaro Rúgeles Ariza 

Lic. Gloria Lucy Madrid Panesso 
Lic. Rubén Darío Espitia  

Señora Zoraida Moreno 
Señor Emerson Valencia Cerezo 

 

 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. saludo 
2. lectura del acta anterior 

3. informe de coordinadora de calidad 
4. informe del rector 

5. proposiciones y varios 

 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
    

Caracterización  gestión 
Administrativa 

Señora Zoraida Moreno   

Caracterización  gestión 

académica 
Lic. Mercedes Perlaza Calle   

Caracterización  gestión 

comunitaria 
Lic. Oscar Enrique Alvarado   

Caracterización  gestión 
directiva 

Lic. Álvaro Rúgeles Ariza   

Plan de acción Media técnica Consejo académico    
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ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

 
Acta de calidad septiembre 11 de 2013 

 
Se inicia la reunión con el saludo del rector agradeciendo a los participantes la asistencia e informando que a partir de la fecha la licenciada 
Gloria Lucy Madrid Panesso hace parte del Comité de calidad. Encontrándose ausentes: la estudiante María del Mar Alegría y el señor Ber-
nardo Salcedo el licenciado Rubén Darío Espitia ingreso a las 12:45 ya que se encontraba realizando nivelaciones 
 
Se lee acta anterior la cual es aprobada con ajustes que se harán en la próxima reunión con la aclaración de algunos términos utilizados 
 
Informes  de la coordinadora de calidad 
 
1. Teniendo en cuenta la reunión del 20 de agosto se hace necesario sensibilizar a la comunidad educativa para que se apropien de la 

modalidad académica y de la misión de la institución en cuanto a la media técnica en ambiental donde se respire un ambiente que invo-
lucre a todos los actores mostrando un verdadero sentido de pertenencia y autocuidado lo cual se logra con el concurso y concientiza-
ción de cada miembro de la comunidad educativa y donde lo escrito sea coherente con el actuar y el hacer 

2. Realizar planes  de acción en la media técnica para posibilitar el cumplimiento de las políticas de calidad relacionadas con la media técni-
ca Ambiental 

3. Replantear Roles, para dar cumplimiento a los, metas, objetivos e indicadores de calidad, por lo cual es necesario que otros miembros 
de la comunidad formen parte del comité de calidad 

4. Es importante la asistencia a reuniones de líderes siglo XXI de los miembros del comité de calidad para que se hable un solo idioma, ya 
que la coordinadora necesita apoyo en el momento de liderar tareas y que mejor que todos reciban de primera mano la capacitación. 

5. Caracterización de procesos en cada una de las gestiones liderados por los coordinadores y acompañados de un equipo de 4 o 5 perso-
nas y socializados en semana de desarrollo institucional y en consejo académico 
 

Informes del rector 
 
1. Las capacitaciones de la media técnica dirigidas por el instructor Luis Alberto Arias se realizarán a partir de la fecha en la sede Central 

por seguridad y manejo de la sala de sistemas  
2. A partir de la fecha se convocara por escrito a los miembros del comité de calidad  para asegurar la asistencia 
3.  La jornada laborar de los docentes se ajusta a la normatividad vigente sin alterar la jornada académica de los alumnos teniendo en 

cuenta el decreto 1850 de 2002 
4. Los docentes de la sede central solicitan aplazar el paso de logros al sistema lo cual es improcedente ya que se retardan procesos y las 

nivelaciones que solicitan deben realizarse durante el periodo 
 
Proposiciones y varios 
 
1. Presentación de formato de comité de convivencia el cual debe ser registrado e evidenciado con soportes del director de grupo y obser-

vador que debe contener firmas de acudiente, alumno y docente , este formato se aprueba con la anulación del ítem ” direccionado a” 
2. Presentación y aprobación de formatos reserva de sala y registro de préstamos de equipos 
3. Estudiar en consejo académico la  utilización de formatos de plan de área presentados por la Lic. Alba lucia Insuasti los cuales difieren 

de los utilizados en media técnica 
 
 

Acta Elaborada por: Lic. Gloria Lucy Madrid Panesso Rector: Lic. Ángel María Morales Castrillón 

Firma:  Firma:  
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REUNIÓN DE: INDUCCION  DE DIRECTIVOS DOCENTES  Y DOCENTES 
  

PROCESO LUGAR FECHA Nº ACTA H. ENTRADA H. SALIDA 

DIR ACA ADM COM      
 

FIRMA ASISTENTES 

Nº NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO FIRMA 
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