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ASISTENTES INVITADOS 

Rector Ángel María Morales Castrillón 
Coord.  Mercedes Perlaza Calle 
Coord. María Rosa Echeverry Aguirre 
Coord. Germán Gutiérrez García 
Lic. Aracelly Matabajoy López 
Lic. Nancy Bastidas Vivas 
Lic. Cidelia Ramírez Puentes 
Lic. María Helenith Ospina 
Lic. Pedro Valencia Angulo 
Lic. Walter Libreros Chamorro 
Lic. Hollina Maritz Rodríguez Zamora 
Lic. María Cecilia Tovar Rayo 

 
 
 
 
 
 

ASUNTO/ ORDEN  DEL  DÍA 

 
1. Saludo: El señor rector da la bienvenida y reitera los agradecimientos por la 

asistencia a la reunión. 
2. Llamado a lista: Se  encuentran presentes los miembros del Comité de 

calidad en su totalidad. 
 

3. Metodología de trabajo para realizar el plan sectorial de educación: El rector 
explico detalladamente la metodología del trabajo a realizar acerca de la organización 
del Plan Sectorial de municipio de Palmira, en el cual se deben detallar los problemas 
que presente la institución educativa. 

 
             Se trabajara la relación alumno –docente en los procesos de aprendizaje, pues en 

algunas ocasiones se notan situaciones irrelevantes por parte de los docentes hacia los 
alumnos. 

4. Informes Varios:  
Atención a la primera infancia. Hay  un proyecto que cursa en el congreso de la 
república para vincular en el sistema educativo a los niños que tengan 4 años de edad 
al inicio del año escolar. Proyecto avalado por la Fecode. 

 
            Metodología flexible. 
            El currículo debe ser flexible, el cual debe ser adaptado a las necesidades del   
            contexto. 
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Alimentación escolar, los recursos que se han destinado para la alimentación están  siendo 
insuficiente, hay  que  revisar pues los estudiantes no están asistiendo masivamente, y 
algunos juegan con los alimentos. Pues en algunas ocasiones el refrigerio no cuenta con el 
balance nutricional. 
 
En la sede Francisco se debe mejorar el refrigerio, ya que es muy poco, argumenta la Lic. 
María Cecilia. 
 
El Coord. Germán comenta que hasta donde él sabe, el valor de cada refrigerio que recibe un 
estudiante es de $2.650. 
Hay muchos niños que la única alimentación que reciben es el refrigerio que se le da en el 
colegio. 
La Lic. Maria Cecilia argumenta que se debe revisar la cantidad y la calidad del refrigerio 
que reciben los estudiantes. 
 
El Impacto de la gratuidad ha sido bueno, pues permite tener una  buena cantidad de 
estudiantes, pero el problema radica en que el servicio no se la revertido en el mantenimiento 
de las instituciones, pues no hay acompañamiento por parte de la administración municipal. 
En la sede Francisco hay muchas necesidades de infraestructura. 
 
Argumenta el rector que la Ley de garantías no permite la contratación directa y como no es 
posible que se puedan aplicar los recursos, razón por la cual se ha presentado una no 
conformidad a la administración municipal, lo cual no quiere decir que se esté solicitando 
dinero, pero  si se pide más acompañamiento para poder cubrir algunas necesidades. 

 
TAREAS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 

Organización por grupos de 
trabajo atendiendo los 4 ejes 
que determina el Plan 
sectorial. 
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El trabajo se realizara por 
grupos diligenciando los 
formatos para  presentarlos al 
término de la jornada 
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