
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  06/feb/13 34 11:35 a.m. 2:00 p.m. 
         

ASISTENTES INVITADOS 
  

ANGEL MARIA MORALES CASTRILLÓN 
MERCEDES PERLAZA CALLE 
ANA MILENA ALVAREZ RIOS 
RUBEN DARIO ESPITIA NAVARRO 
OSCAR ENRIQUE ALVARADO 

YENITH SHIRLEY CHAVEZ 
EMERSON VALENCIA CEREZO 
BERNARDO SALCEDO 

SORAIDA MORENO RAMÍREZ 
MERY DEL MAR RIASCOS 

 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Saludo y reflexión 
2.  Toma de asistencia 

3.  Lectura, análisis, discusión y aprobación acta anterior 
4.  Revisión de roles del Comité de Calidad 

5.  Revisión del plan de mejoramiento 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
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ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

1. Revisión de roles del comité de calidad 

 Se elige por unanimidad como secretario del comité de calidad al Lic. Rubén Darío Spitia 

 Se ratifica como Coordinadora del comité de calidad a la Lic. Mercedes Perlaza  

  

2.  Revisión del plan de mejoramiento institucional 

Actividades por realizar: 

 

Gestión Directiva 

 Adquirir distintivos para el personero, vocero y comité de solución de conflictos de cada salón. 

 Realizar la inducción a los estudiantes nuevos. 

 Diseñar un formato para hacer un anexo al plan de mejoramiento institucional donde se conserven las 

evidencias de las actividades realizadas. 

 Revisar el Manual de Convivencia. 

 Capacitar a cada uno de los estamentos de la institución acerca del manejo de conflictos. 

 

Gestión Académica 

 Implementar un formato para registrar el uso de los recursos y la realización de asesorías  académi-

cas por parte de los docentes. 

 Apoyar a los estudiantes con dificultades académicas a través de asesorías. 

 Realizar reunión con los egresados para hacer seguimiento.  Se convocarán por facebook. 

 

Gestión Administrativa 

 Adquirir recursos para el aprendizaje 

 Administrar servicios complementarios. Designar monitores en aula de clase pero que tengan el debi-

do seguimiento por parte de los docentes. Deben reportarse con el Coordinador, cuidar su presentación 

personal, cumplir el horario establecido. 
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Gestión Comunitaria 

 Establecer una fecha de fusión de las sedes que hacer parte de la institución para establecer una fe-

cha conmemorativa (septiembre).  Investigar la reseña histórica de cada sede. 

 Programar reunión de padres de familia para analizar propuesta del pre icfes. 

 Llevar a cabo reunión con el sector productivo. 

 Reubicar a los vigilantes debido a riesgos existentes. 

 Recopilar las evidencias de los riesgos que se han minimizado. 

 Verificar los factores de riesgo existentes en cada una de las gestiones y realizar un plan de acción 

con actividad, indicador, meta, responsable y fecha de ejecución. 

 

3.  Se asignan responsables al plan de trabajo 2013 

Se asignan los responsables para cada una de las actividades del plan de trabajo 2013. 

 

 

 

 

 

 

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

Firma:  Firma:  
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