
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:  
  

PROCESO LUGAR FECHA Nº ACTA H. ENTRADA H. SALIDA 

DIR ACA ADM COM Sede Principal 
Agosto 20 de 

2013 
43 2:05 PM 4:335 PM 

         

ASISTENTES INVITADOS 
  

Lic. Ángel María Morales Castrillón 

Lic. Mercedes Perlaza Calle 
Lic. Oscar Enrique Alvarado  

Lic. Álvaro Rúgeles Ariza 

Lic. Gilma Henao de Lorza 
Lic. María Eudilia Portilla 

Lic. Ana Rosaura Gutiérrez 
Lic. Didier Alejandro Loaiza 

Señora Soraida Moreno 

Señor Emerson Valencia Cerezo 
Señor Bernardo Salcedo 

Dra. Martha Castañeda. 

Comité Calidad IE Mercedes Abrego. 
Comité de Calidad IE Sagrada Familia. 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

 
  

 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
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ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

ACTA DE VISITA SIGLO XXI 
Siendo las dos y cinco (2:05) pm del día veinte (20) de agosto del dos mil trece (2013), se da inicio a la visita del Proyecto Lideres Siglo 
XXI de la fundación Nutresa en las instalaciones de la Institución Educativa María Antonia Penagos sede Principal ubicada en la carrera 
31 Nº 15ª -41 del barrio Chapinero de la ciudad de Palmira. 
El señor rector de la Institución da la bienvenida los asistentes y agradece la puntualidad, seguidamente se da lectura al orden del día a 
desarrollar en la visita, para lo cual sede la palabra a la Licenciada Mercedes Perlaza Calle coordinadora del Proyecto de Calidad Institu-
cional. 
Inicialmente la Coordinadora Mercedes presenta las sugerencias hechas en la visita Nº 2, y el plan de mejoramiento de las mismas; a lo 
cual la doctora Martha sugiere que en el plan operativo mensual debe aparecer el plan de mejora para la actividad no realizada. 
En lo referente a la evaluación Institucional la licenciada mercedes explica que se tomo como base la calificación arrojada a cada una de 
las diferentes gestiones. 
La Doctora Martha sugiere que las actividades deben aparecer en el plan de mejoramiento atendiendo todas las áreas, se explica enton-
ces que solo se tomo lo arrojado en el mapa. 
En lo referente al banco de experiencias significativas se presenta exposiciones en el siguiente orden: 

 Elección del Personero Estudiantil mediante a través de un programa de sistemas propio de la Institución. 
 La licenciada Ana Rosaura explica la forma como relaciona su área matemáticas a través del bloc que tiene en el sitio web de 

la Institución, además de poder trabajar otros temas como lo son (Valores, Icfes, Ambiental). 
     La doctora Martha sugiere que los análisis de datos deben realizarse con una base de los últimos cinco (5)             años, esto ayuda a 
ver la evolución del proceso. 
 
En lo referente al seguimiento de los egresados y estudiantes de años superiores preguntar sobre el interés de los mismos sobre la articula-
ción inmediata con el SENA y/o Universidades, en carreras afines con la especialidad que le apunta nuestra Institución Gestión Ambiental. 
Para ello es necesario agrupar el PEI con el Modelo Pedagógico. 
 

 La licenciada Gilma Expone lo relaciona al proyecto que ella lidera, la doctora Martha le sugiere poder amarrar las experiencias te-
nidas con  los factores de éxito que tenemos en el proyecto de Calidad. 

 El licenciado Didier expone Sobre la parte del proyecto de vida de los estudiantes de la Institución Educativa María Antonia Pena-
gos, narrando una experiencia vivida con un alumno del grado cuarto. 

La doctora Martha nos hace una sugerencia para optimizar las emociones de cada docente con otros miembros de la comunidad educativa y 
eso puede ser por medio de subcomités, ello con el fin de aunar esfuerzos y lograr un mejor resultado. 
Además nos explica que el semáforo solo debe ser usado en los indicadores con el fin de ir midiendo loso resultados a medida que se avance 
en los trabajos realizados. 
También nos explica que la toma de datos no debe ser tan lejana (anualmente) dado que peligra el resultado de la proyección realizada. 
La mejor manera de ir midiendo es por medio del plan operativo que marca la pauta de las actividades desarrolladas. Así en las observacio-
nes se podara evidenciar lo que no se ha logrado realizar, esto requiere de un tallador, que para nuestro caso la persona más idónea es el 
rector. 
Al presentar la red de procesos se sugiere un diseño, donde se tengan en cuenta los colores, la forma, dado que la estructura mostrada es 
muy precisa y clara.  
Finalizando la visita se plantean nuevas tareas. 

1. Diseñar un formato para diligenciar la correspondencia recibida (Ventanilla Única). 
2. Creación de subcomités 
3. Los sub procesos  
4. Una referenciación con las Instituciones Educativas más avanzadas en el proyecto. 
5. La importancia de manejar P,H,V,A, en cada actividad. 
6. Tener en cuenta los factores de éxito en cada proyecto. 

 

 
 

Acta Elaborada por: Emerson Valencia Cerezo Rector: Lic. Ángel María Morales Castrillón 

Firma:  Firma:  
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