
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 Susana López 24/jul/13 42 11:30 a.m. 2:00 p.m. 
         

ASISTENTES INVITADOS 
  

 
Lic. Ángel María Morales Castrillón 
Lic. Mercedes Perlaza Calle 
Lic. Oscar Enrique Alvarado 
Lic. Rubén Darío Espitia Navarro 
Lic. Álvaro Rugeles Ariza 
Sr. Emerson Valencia Cerezo 
Sra. Soraida Moreno Ramírez 
Lic. Gloria Lucy Madrid Panesso 

 
 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Saludo 
2. Toma de asistencia y verificación del quorum 
3. Lectura y Aprobación del acta anterior 
4. Informes 
5. Proposiciones y varios 
6. 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 

El Señor Rector, Lic. Ángel María Morales Castrillón,  da la bienvenida a los asistentes y agradece su presen-

cia 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. Lectura y Aprobación del acta anterior 

El secretario del comité, Lic. Rubén Darío Espitia Navarro, realizó la lectura del acta anterior, la cual fue apro-

bada sin ninguna objeción. 

 

4. Informes 

- El Señor Rector, Lic. Ángel María Morales Castrillón,  presenta a la Lic. Gloria Lucy Madrid Panesso como 

nueva integrante del Comité de Calidad.  En dicha presentación resalta el conocimiento y la experiencia de 

la Lic. Gloria Lucy en las funciones y labores propias de un ente institucional como es el Comité de Calidad. 

- La coordinadora del comité, Lic. Mercedes Perlaza, socializa el trabajo realizado y entregado por cada una 

de las áreas de gestión en cuanto a la definición de procesos, subprocesos y actividades propios de éstas.  

Posteriormente se pone en consideración dicho trabajo con el fin de realizar en forma colectiva los ajustes 

necesarios. Para tal fin se tomó cada una de las gestiones, se revisaron y ajustaron los procesos, y a partir 

de estos, se realizaron ajustes a los subprocesos.  En lo que a las actividades se refiere, se acordó que es-

tas serán ajustadas una vez esté bien definidos los procesos y subprocesos. 

 

5. Proposiciones y Varios 

La coordinadora del comité, Lic. Mercedes Perlaza, propone dar inicio a la planeación y organización de las ac-

tividades a realizar en el marco de la visita de seguimiento por parte de la Fundación Líderes Siglo XXI, pro-

gramada  para el día 20 de agosto.  Tal propuesta es aprobada por los miembros del comité y se acuerda que 

dichas actividades estén encaminadas a cumplir con dos objetivos: el primero, mostrar el trabajo que hasta el 

momento se ha venido haciendo en lo relacionado con la etapa de sensibilización del Proyecto de Vida y Mejo-

ramiento de Ambientes Escolares, y segundo, mostrar los avances de las etapas de planeación e implementa-

ción 

 

6. 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 

Nº NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO FIRMA 
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