
MISIÓN: 
La Institución Educativa María 
Antonia Penagos ofrece un 
servicio educativo de calidad en 
los niveles de prescolar, básica y 
media en la comuna 7 de la 
ciudad de Palmira, a través del 
desarrollo y cumplimiento 
oportuno de los planes de 
estudio, proyectos transversales, 
apoyados en el uso de las TIC, 
dando respuesta a las necesida-
des y expectativas del entorno 
con el objetivo de formar 
personas comprometidas a 
mejorar su calidad de vida, la des 
su familia y la de su comunidad. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAMARÍA 
ANTONIA PENAGOS 

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

VISIÓN: 
Al año 2.015 tener nuestra 
primera promoción de técnicos 
en Sistemas de Gestión Ambiental 
y que se nos reconozca como una 
Institución Educativa que presta 
un servicio de excelente calidad, 
líder en el desarrollo de ambien-
tes de aprendizaje mediados por 
las TIC, implementando valores 
que lleven a formar individuos 
comprometidos consigo mismos, 
con su familia y la comunidad. 

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 03/abr/13 38 11:45 a.m. 2:00 p.m. 
         

ASISTENTES INVITADOS 
  

 
Lic. Ángel María Morales Castrillón 
Lic. Mercedes Perlaza Calle 
Lic. Oscar Enrique Alvarado 
Sr. Álvaro Rugeles Ariza 

Sr. Emerson Valencia Cerezo 
Sra. Zoraida Moreno Ramírez 
 
 

 
 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Saludo 
2. Toma de asistencia y verificación del quorum 
3. Capacitación sobre aplicación del Sistema de Tablas de Retención Documental 
4. Proposiciones y varios 
5. Cierre 

 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 

“LA EXIGENCIA CONLLEVA A LA EXCELENCIA” MAP-FR-001 V002 E. 2011-01-11 

ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

1. Saludo 

La secretaria de la institución, Sra. Zoraida Moreno Ramírez, da la bienvenida a los asistentes y agradece su 

presencia en la reunión. 

 

2. Toma de asistencia y verificación del quorum 

Se verifica la asistencia de los miembros del comité y se procede al respectivo registro en el acta correspon-

diente. 

 

3. Capacitación sobre aplicación de Tablas de Retención 

- La Sra. Zoraida Moreno, explica la importancia de implementar el Sistema de Tablas de Retención Docu-

mental  y hace un resumen de los códigos que se utilizan desde Secretaria de Educación y los que se de-

ben utilizar en la institución educativa. 

- Terminada la explicación sobre el Sistema de Tablas de Retención Documental,  se genera el debate sobre 

la importancia de establecer horarios de atención en secretaría de la institución, con el fin de agilizar proce-

sos y culturizar a la comunidad. 

- Se determina eliminar de los encabezados de los formatos institucionales, los cuadros de la misión y la vi-

sión, esto con la finalidad de generar el espacio requerido para la codificación respectiva.  Se determina 

además organizar los nuevos formatos que se implementarán. 

- El Comité de Calidad, autoriza a la Sra. Zoraida Moreno y al Sr. Emerson Valencia para iniciar el proceso a 

partir de la fecha y generar horarios de atención al público, bajo el sistema de ventanilla única.  Así las co-

sas, acuerdan de manera tentativa el siguiente horario de atención: Lunes a Viernes, de 7:00 am  a 10:00 

am y de 4:00 pm a 6:00 pm.   Cabe anotar que dicho horario está sujeto a cambios, y que una vez estable-

cido en firme, será dado a conocer en una próxima reunión del Comité de Calidad. 

 

4. Proposiciones y varios 

- Se realiza un balance sobre la situación actual de la digitación de notas por parte de los docentes con el fin 

de determinar si es necesario o no, aplazar el cierre de la plataforma.  Se concluye que estos contaron con 

el tiempo suficiente para hacerlo, y que únicamente se aplazara dicho cierre si es estrictamente necesario.  

Se deja establecido sin embargo que tal determinación se tomara el día viernes. 

- Con relación a los informes de final de periodo, se determinó que no se imprimirán boletines para entregar a 

padres de familia.  Por el contrario, se rendirá un informe académico general y se explicara la forma de in-

gresar a la plataforma para que cada acudiente se entere de la situación académica de su hijo. 

 

5. Cierre 

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión, siendo las 2:00 p.m. 

Acta Elaborada por: Lic. Rubén Darío Espitia N. Rector: Lic. Ángel María Morales Castrillón 

Firma:  Firma:  
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REUNIÓN DE:  
  

PROCESO LUGAR FECHA Nº ACTA H. ENTRADA H. SALIDA 

DIR ACA ADM COM      
 

FIRMA ASISTENTES 
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