
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 Susana López 03/ abr/12 22 12:00 m. 1:00p.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 
JOSÉ JOAQUÍN CHACÓN 

 

  

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 
    

Enviar información de la cartelera 

de calidad a José Joaquín y Hele-
nith 

Adis Acevedo-Ana Milena   
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ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

El Comité de Calidad considera que se debe mejorar el proceso de convocatoria y asistencia a las reuniones de 

calidad, pues en las últimas se ha contado con muy poca asistencia y no se están haciendo presentes todos  

los representantes de la Gestión Administrativa, Comunitaria y Directiva lo que dificulta el avance de las tareas 

-  Se encuentra pendiente revisar las definiciones de los valores que se enviaron al Comité de Etica. 

-  Colaborarle a la Sede Penaguitos para elaborar su cartelera de Calidad. 

-  No se le han pasado a Nancy las evidencias del trabajo de los valores 

-  Aún se encuent ra pendiente: 

-  Elección del representante de los padres de familia. 

-  Elección del representante de los estudiantes. 

-  Se aprovecha esta reunión para revisar los pendientes (no conformidades) que quedaron de la visita de la 

Dra. Martha en el mes de agosto y se observa con preocupación que aún no se han solucionado en su mayoría.  

Entre ellos se encuentran: 

-  Emitir los acuerdos de aprobación del Consejo directivo para las diferentes actividades que ha realizado el 

Comité, entre ellas: 

-  Conformación del Comité 

-  Revisión de la misión y la visión 

-  Definición de creencias y valores 

-  Aprobación de los perfiles institucionales 

-  Revisión de indicadores 

-  Tener un salón aparte para el Comité de Calidad, debidamente dotado 

-  Bajar el ANCA a los estudiantes (se ha realizado pero no se guardó evidencia) 

De acuerdo a esto el comité considera que el tiempo que se está destinando a las reuniones no es suficiente, 

que se debe mejorar la asistencia a las reuniones y dar prioridad a solucionar las tareas pendientes más anti-

guas antes de avanzar con otras. 

También se discute que hay unos procedimientos a los que se debe dar prioridad o trabajar de manera simultá-

nea: 

-Evaluación y promoción 

- Salida de estudiantes con permiso 

  

Firma:  Firma:  
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