
MISIÓN: 

Contribuir a la formación 
integral del ser, fortale-
ciendo sus potencialidades 
y valores que los conduz-
can a ser una persona útil 
a sí mismo, a su familia y 
a la sociedad. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAMARÍA 
ANTONIA PENAGOS 

“Crecemos en la construcción de una cultura 
de convivencia y paz” 

VISIÓN: 

Para el 2011 la I.E. María 
Antonia Penagos será 
modelo de formación, 
crecimiento personal y 
profesional, apoyada en el 
proyecto de vida de cada 
talento humano. 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 Central 08/jun//11 10 11:50 a.m. 1:00 p.m. 
         

ASISTENTES INVITADOS 
  

ANGEL MARIA MORALES CASTRILLÓN 
MERCEDES PERLAZA CALLE 
ARACELLY MATABAJOY 
MARÍA HELENITH OSPINA 
SAYURY QUINTERO VALENCIA 
NANCY BASTIDAS VIVAS 
WALTER MIGUEL LIBREROS CHAMORRO 
ANA MILENA ALVAREZ RIOS 
RUBEN DARIO ESPITIA NAVARRO 
SORAIDA MORENO RAMIREZ 
PATRICIA TOBAR 
BERNARDO SALCEDO PATIÑO 
FREDDY DELGADO RODRIGUEZ 

JOSÉ RAFAEL MORA ROSERO 
EMERSON VALENCIA CEREZO 
ANGÉLICA MONCALEANO 
DAYANA CRIOLLO 

CARLOS ESCOBAR 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Saludo 

2.  Toma de asistencia 

3.  Lectura, análisis, discusión y aprobación acta anterior 

4.  Revisión y aprobación de formatos Institucionales 

5.  Proposiciones y varios 

 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
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ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

APROBACIÓN DE FORMATOS 

Se realiza la revisión y aprobación de los siguientes formatos: 

• Solicitud de permiso personal docente:  se le coloca fecha en que se solicita el permiso y fecha en que se 

requiere.  Se elabora permiso similar para personal administrativo. 

• Formato plan de acción proyectos:  El señor Rector y la Coordinadora proponen adicionar casilla de        

ejecución y se aprueba con esta modificación.  Se propone colocarle el logo de Calidad a los encabezados y 

crear un formato para la evaluación de proyectos y para el seguimiento, control e impacto del proyecto. 

• Citación a padres de familia:  Se adicionó encabezado.  De una hoja oficio salen dos formatos.  El señor 

Rector sugiere adicionarle en señor padre de familia la opción “y/o acudiente” y el nombre de la Sede.   

También se propone colocarle una colilla donde firme la persona citada la cual debe ser devuelta con la    

respectiva firma. La señora Coordinadora sugiere hacer un formato general de control de citaciones           

entregadas. 

La señora Coordinadora solicita crear un formato para el control de las llegadas tarde. 

 

LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE CALIDAD 

• Aspectos pendientes: 

o Palabras del señor Rector 

o Palabras de la Coordinadora 

o Video 

o Solicitar confirmación de los Asistentes 

o Exponer primero el proyecto de calidad y luego el modelo pedagógico 

o Hacer presentación con estudiantes de sexto grado  de la sede Penaguitos y Susana López 

o Definir número de estudiantes  que asistirán por grupo 

o Entregar certificados y/o nota de agradecimiento a las instituciones asistentes. 

o Elaborar un registro para que firmen las personas 

o Cronometrar el tiempo del evento 

o Reunirse con el personal del modelo pedagógico para calcular los tiempos. 

• Invitados: 

o Secretario y Sub secretario de educación 

o Jefe de núcleo 

o Dr. Carlos Humberto Sabogal 
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o Dra. Martha Lucía Castañeda 

o Comités de Calidad otras instituciones 

 

• Definir comisiones para la coordinación del evento: 

o Comisión de aseo _ Labor social 

o Comité de bienvenida:  recibir a las personas y ubicarlas. 

o Refrigerio 

o Diseño de tarjetas 

 

PRÓXIMA REUNIÓN:   21 DE JUNIO DE 2011 

 

 

 

Acta Elaborada por:  Ana Milena Álvarez Ríos Rector: Lic. Ángel María Morales Castrillón 

Firma:  Firma:  
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FIRMA ASISTENTES 

Nº NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO FIRMA 
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