
MISIÓN: 

Contribuir a la formación 
integral del ser, 
fortaleciendo sus 

potencialidades y valores 
que los conduzcan 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 feb/12 20 11:35 a.m. 1:00 p.m. 
         

ASISTENTES INVITADOS 
  

ANGEL MARIA MORALES CASTRILLÓN 

AURA GONZÁLEZ 
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 
BERNARDO SALCEDO PATIÑO 
OSCAR ENRIQUE ALVARADO 

ADIS ELENA ACEVEDO HERNÁNDEZ 
DIDIER ALEJANDRO LOAIZA 

YENITH SHIRLEY CHAVEZ 

ADRIANA PINEDA ARIAS 
EMERSON VALENCIA CEREZO 

 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Saludo y reflexión 

2.  Toma de asistencia 

3.  Lectura, análisis, discusión y aprobación acta anterior 
4.  Revisión de tareas 

5.  Varios 

 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
    

Padre de familia para el Comité Bernardo Salcedo Próxima reunión  

Cronograma para trabajar los 

valores integrados a proyectos 
Adis y Adriana 13/febrero/2012  

Recordar turnos de disciplina    

Invitar al Lic. Chacón Rector Próxima reunión  

DOFA Gestión Directiva Coordinadores Próxima reunión  

DOFA Gestión Académica Rubén y Ana Milena Próxima reunión  

DOFA Gestión Administrativa Soraida y Emerson Próxima reunión  

DOFA Gestión Comunitaria Bernardo Próxima reunión  
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ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

Definición de los valores institucionales 

Se discute la propuesta de establecer como valores institucionales: compromiso, respeto, responsabilidad, 

tolerancia y honestidad.  

 

Surgen las propuestas de incorporar los valores de la dignidad, el amor y la justicia.  Por consenso del Comité 

se decide que la dignidad y el amor se encuentran integrados con los demás valores, y que la responsabilidad 

hace parte del compromiso, así que para seguir la sugerencia de Líderes Siglo XXI de trabajar un máximo de 5 

valores se establecen como valores institucionales: 

 

Compromiso                        Respeto                  Tolerancia                Honestidad              Justicia 

 

Revisión de roles 

Se revisa la asignación de roles en el Comité de Calidad quedando de la siguiente forma: 

Rol Integrantes 

Líder Rector 

Coordinador Mercedes 

Comunicaciones Adis, Adriana, Helenith, Sayuri 

Sistematización y Documentación Rubén, Didier 

Seguimiento y control Nancy, Walter, Bernardo, Oscar  

Logística Soraida, Emerson, Yenith 

Conceptualización Ana Milena  

 

Propuestas 

- Buscar una forma de trabajar los valores enfocados al sentido de pertenencia institucional con el fin de 

que disminuyan los daños ocasionados por los estudiantes. 

- Establecer una fecha para celebrar el “Día penaguino” con el fin de que los estudiantes valoren su 

institución recordando su historia y momentos importantes. 

-  Elaborar una cartelera de calidad titulada “Noti Calidad”, donde se publiquen periódicamente los 

avances del Proyecto de Calidad.  Esta información podrá reproducirse en las otras sedes y en el sitio 

Web de la Institución. 

-  Aprovechar el lanzamiento de la emisora virtual en el mes de marzo para incluir información 
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relacionada con el Proyecto de Calidad.  . 

- Invitar al profesor Chacón para que haga parte del Comité de Calidad. 

- Articular con el Proyecto de Valores, por ejemplo se pueden colocar frases en el tablero al iniciar las 

clases o en las evaluaciones:  La responsabilidad es…  Semanalmente se establecerá una hora para 

realizar la dirección de grupo para trabajar estos temas. 

-  Programar un encuentro con la Institución Sagrada Familia con el fin de revisar el plan de acción. 

-  Socializar la misión y la visión diseñando una estrategia como el uso de juegos. 

Creencias 

Se revisan y ajustan las creencias institucionales propuestas quedando de la siguiente manera: 

-  Creemos en la existencia de un Dios supremo, creador y dador de vida. 

-  Creemos que la familia, la escuela y la sociedad son parte esencial en el proceso educativo. 

-  Creemos que todas las personas debemos respetar y hacer respetar los bienes de la sociedad a la 

que pertenecemos. 

-  Creemos en la formación de individuos comprometidos con la protección de nuestro planeta. 

-  Creemos que el esfuerzo y dedicación concede al estudiante la satisfacción de un futuro con mayores 

oportunidades. 

-  Creemos que somos afortunados al pertenecer a un país con grandes riquezas culturales, ecológicas 

y humanas. 

-   Creemos que el crecimiento individual es el medio para lograr el desarrollo de nuestra sociedad y 

solo se consigue a través de una educación de calidad. 

Varios 

- Según información proporcionada por el señor Bernardo se ha observado que los niños están 

entrando al baño de las niñas en horas de descanso, el rector confirma que ha observado dicha 

situación y que se debe recordar a los docentes el cumplimiento de los turnos de disciplina.  

- Para el mes de marzo asistirá a la reunión de Líderes Siglo XXI el Lic. Didier y en el mes de abril la 

Lic. Helenith. 

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