
 
Pereira, 10 de mayo de 2019 

 

Asunto: Informe reunión Consejo de Padres del 29 de abril de 2019 

Apreciadas familias: 

Siguiendo con nuestro objetivo de mantenerlos informados de nuestras actividades y que ustedes vean en el 
consejo una instancia de participación como actores participes del proceso escolar de sus hijos e hijas, les 
informamos acerca de nuestra última reunión. 

Como han notado, a diferencia de los años anteriores, este año nos estamos reuniendo más frecuentemente, 
lo que nos permite trabajar más a fondo en múltiples temas. Y si bien entendemos, que estos informes resultan 
largos y que últimamente sufrimos la percepción de tener poco tiempo, consideramos importante divulgar la 
información y les agradecemos su tiempo de lectura y atención. 

En esta ocasión tuvimos tres invitados con los cuales iniciamos la reunión. 

1. Mauricio Delgado: Presidente Asocalasanz 
Como se los manifestamos en un informe anterior, este año, el consejo de padres y la asociación 
tienen como objetivo aunar esfuerzos por el interés de todas las familias que conformamos esta 
comunidad. Por tal razón algunos padres asisten a las dos reuniones tanto de consejo y asociación. 
Este año de común acuerdo con padres y directivos se llegó a la decisión de realizar nuevamente la 
rifa del Carro para recoger fondos con el fin de continuar soportando las diversas actividades que se 
llevan a cabo a través de la Asociación de Padres, las cuales se enfocan en trabajar temas 
relacionados principalmente con apoyos académicos. 
Las principales actividades que actualmente están en funcionamiento son: 
- Tardes de refuerzos en área de matemáticas y español:  

Este programa actualmente beneficia a 120 alumnos, pertenecientes a la asociación de padres 
y elegidos por los mismos docentes teniendo en cuenta las dificultades individuales. 

- Curso de ingles: 
Este año se inició el programa piloto con 21 niños de primaria y 20 de bachillerato que asisten 
los sábados con miras a la creación de la Escuela de Ingles (Calasanz School), la idea es que 
funcioné como cualquier academia de ingles, en donde se vayan alcanzando niveles y que en el 
grado 9º se logré una certificación Cambridge. Cada año se abrirán 2 niveles. 

- Becas:  
Este año se logró dar apoyo económico a 13 estudiantes quienes pasaron la solicitud y 
cumplieron con los requerimientos estipulados para tal fin. 
 



 
- Auxilio Deportistas: 

Cada año diversos grupos de estudiantes pertenecientes a los equipos deportivos asisten a 
campeonatos nacionales e internacionales. Si se envía la solicitud con tiempo las familias 
asociadas reciben apoyo económico para los gastos del viaje.  

- Se está diseñando un proyecto de Grupos de estudio/Tareas con el fin de crear un espacio en 
las tardes para aquellos estudiantes que requieran acompañamiento de tareas y que en las casas 
no tengan esta facilidad. 

Así mismo, como novedad de la Asociación les informamos a todas las familias que se realizó un 
convenio para la compra de seguros de diversa índole, con este informe adjuntamos el video 
informativo. Para ampliar información al respecto, se pueden acercar a la oficina de la asociación. 

Los invitamos a ver en la Asociación de padres una instancia de apoyo para nosotros mismos y 
nuestros hijos, la idea es que realmente generemos sentido de pertenencia y apoyemos las 
actividades que se realizan para recoger fondos. Primero al inicio del año escolar, afiliando a nuestros 
hijos a la Asociación, lo cual favorece en descuentos en el uniforme y en los próximos días con la 
colaboración en la venta de boletas para la rifa del carro, que próximamente sus hijos les entregaran. 

2. Sebastián López – Personero 
Este año nuestro personero ha estado muy interesado en trabajar en conjunto con los padres. Su 
ideario es la Motivación tanto de estudio como comportamental. 
Para esto ha ideado un programa que llama “Sistematización por puntos” con el cual se van 
asignando puntos por salón de acuerdo a 4 pilares: Académico, Convivencia, Cultural y deportivo 
(participación en interclases – incluido hacer barra, ningún niño debe quedarse en el salón aislado 
de la actividad). 
Al finalizar cada periodo estos puntos son intercambiables por horas de actividad libre y otros 
incentivos. 
Además, la personería se encarga de establecer actividades para la semana Calasanz y apoyar otras 
actividades con los estudiantes. 
Como se imaginarán estas gestiones generan unos costos, los cuales este año se cubrirán 
parcialmente con la venta de camisetas de las interclases, la cual fue una idea de emprendimiento 
del personero; y que, a pesar de ciertas dificultades técnicas, nosotros aplaudimos su liderazgo, 
trabajo y responsabilidad.  
 

3. Lissett Herrera - Coordinadora del departamento de Desarrollo Humano Protectora de infancia 
y adolescencia  
La Dra. Lissett nos compartió todo el programa estratégico desplegado desde el inicio del año 
llamado “Acogiendo la vida con todos sus colores” cuyo objetivo es favorecer la salud mental en 
familia.  



 
Para tal fin se han venido realizando actividades a lo largo del año tanto para: 
- Maestros (Entrenamiento en Primeros Auxilios Emocionales, Formación Salud Mental del 

Docente, Taller Necesidades afectivas de los niños y niñas) 
- Estudiantes (Desarrollo de Resiliencia, Promoción de hábitos saludables de vida, Semana de 

agradecimiento, Programa DesenREDate la vida, Formación en la solución asertiva de conflictos)  
- Padres de familia: 

→ Taller Necesidades afectivas de los niños y las niñas 
→ Taller Construyendo familia 
→  Taller Formación para la resiliencia (24 de mayo 7 pm) 
→ Socialización del Kit PaPaz Prevención Suicidio http://prevencionsuicidio.redpapaz.org/   
→ Convivencia Familiar “Gestando el amor en familia” las cuales están programadas para: 
 Jardín a 5º el domingo 9 de junio a las 9 am  
 6º a 11 el domingo 14 de junio 9 am.  

El departamento de Desarrollo humano busca generar toma de conciencia respecto a la 
vulnerabilidad de los adolescentes, el reconocimiento de los factores de riesgo y a la responsabilidad 
de la familia en la generación de factores protectores frente a estas amenazas.  
Siempre teniendo en cuenta que el colegio tiene una función anunciante, es decir, identifica signos 
de riesgo evidenciables en el colegio, realiza la valoración inicial e informa a la familia, quien es la 
encargada de dar soporte a la situación, mediante las valoraciones y seguimientos recomendadas 
por el colegio. 
 

Continuando con la reunión, fuimos informados acerca de las nuevas directrices generadas por el Padre 
Provincial de la comunidad escolapia referente a la Semana Calasanz. A partir de este año, en todos los 
colegios Calasanz del mundo, se enfocará esta actividad en recordar y vivenciar la vida de San José de 
Calasanz de una manera sencilla y austera. Además, solo se realizarán actividades referentes a esta 
celebración 4 horas al día durante 3 días. El resto del tiempo se realizará actividad académica normal. 

 
Varios: 
- Tema ambiental. 

Una madre representante manifiesta su preocupación frente a las políticas ambientales del colegio, que 
si bien cumple las políticas del PRAE (Proyecto educativo ambiental), considera que la Madre Tierra está 
requiriendo acciones urgentes y que generen impacto a corto y largo plazo. 
Por esta razón, solicita evaluar el uso de platos de icopor en los almuerzos y considerar la posibilidad de 
que cada estudiante lleve utensilios como vasos y cubiertos personales. 
La rectora le propone a la madre de familia hacer parte de las reuniones del PRAE. 
Mediante este comunicado, invitamos a que todas las familias Calasanz nos comprometamos en 
pequeñas o grandes acciones al cuidado del planeta. 

http://prevencionsuicidio.redpapaz.org/


 
Recibimos sugerencias de capacitaciones, campañas, información sobre familias relacionadas con el 
tema de reciclaje, compostaje u opciones biosostenibles o bioamigables. 
Así mismo, invitamos a las familias que tengan iniciativas en este tema a que los expongan en la feria de 
emprendimiento. 

- Se discutió acerca del tema de los bimestrales, los cuales este año han sufrido modificación. 
Consideramos que el cambio no fue del todo favorable para el desempeño de los estudiantes, pero el 
colegio solicita mantener esta táctica este periodo, ya que esta decisión deriva de un análisis del comité 
académico. 
Se hace énfasis, en la necesidad de estar atentos a la norma de que en el día del bimestral no deben 
realizarse tareas u otras evaluaciones, para esto solicitamos su colaboración, de que en caso de 
identificar que no se cumple esta solicitud, se nos sea informada para gestionar la corrección. 
Continuando con el tema de Calendario académico, se exponen casos en los cuales en la plataforma 
no está quedando la información completa, clara y comprensible, sin riesgo de mala interpretación en 
tareas, trabajos y exposiciones.  Si bien, como padres debemos ser educadores en la responsabilidad y 
autonomía de nuestros hijos, debemos tener en cuenta que este punto está claramente estipulado en el 
SIEC (Sistema Integral de Evaluación) por lo cual se debe cumplir) además, debemos tener en cuenta que 
muchos estudiantes llevan procesos particulares de aprendizaje que requieren mayor seguimiento y 
apoyo. 

 
Queremos aprovechar esta comunicación para solicitar el adecuado uso de los grupos de wassap, que, si bien 
sabemos, no están avalados por el colegio, son de gran utilidad para mantener la comunicación con otras 
familias. Debemos ser muy juiciosos respecto a la información que se comparta, confirmar su veracidad, 
evaluar las posibles consecuencias de su difusión y prestar atención a las discusiones que se generen, que 
estén cumpliendo con las recomendaciones de una comunicación asertiva y respetuosa, siempre teniendo en 
cuenta que cada Ser tiene una visión de la vida totalmente distinta, pero que esto no impide llegar a acuerdos 
que beneficien todas las partes de un conflicto. 

 
Nuevamente agradecemos su atención y lectura de este documento, que como siempre es largo, pero 
sabemos de corazón que es de suma importancia para nuestra vida como comunidad educativa y para 
nosotros es muy grato compartir nuestras acciones como representantes de todos ustedes. 
A muchos padres no les está llegando el correo de este informe o no le prestan atención. Así que siéntanse 
libres de difundirlo por los grupos de Wassap que tengan en los diferentes salones. 
Todos los representantes al consejo estamos atentos a sus inquietudes y a ser un puente de comunicación y 
crecimiento.  
 
Comité de comunicaciones 
 
Ana María Barrera                                                     Jesús Albeiro Orozco Ríos 



 
E mail: anmabava@gmail.com 


