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CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 2014-2015
Acta No.5
Fecha: Enero 28/2015
Hora: 19:00 hasta las 20:30
Agenda:

*
*
*
*

19:00
19:10
19:20
20:00

- 19:10: Aprobación acta anterior.
– 19:20: Resumen Acta Consejo Directivo 159
- 20:00: Presentación Programa Escuela Primaria Invitada: Rosita Payan
- 20:30: Comentarios y preguntas sobre la presentación

Participantes: Ver imagen al final de firmas.
Desarrollo:
1. Se aprueba acta anterior sin complementos adicionales.
2. Nelson presentó apartes importantes del acta No.159 del consejo directivo reforzando el hecho
de los seguimientos que está haciendo el colegio a estudiantes sobresalientes y por ende
presentar al consejo directivo dos casos para su promoción anticipada. Unos casos con
evidencias de observación, indagación, análisis, evaluación y solicitud de aprobación bien
concretos. Dentro de los comentarios se resalta que en la escuela primaria hay otros
estudiantes que están siendo vistos con muy buena perspectiva para en un futuro próximo ser
candidatos a este tipo de promociones.
Así mismo, se socializó el tema del ingreso de los estudiantes de preescolar principalmente el
hecho de dejarlos hasta la entrada al colegio y dentro de los padres participantes no hubo
mayores comentarios en contra. De todas maneras se deja explicito que si cualquier situación,
no duden en comunicarla al colegio para mejorar esto cada vez ya que todo redunda en la
seguridad de los muchachos al interior del colegio y mientras menos personas no necesarias al
interior, mucho mayor control.
3. La vicerrectora de Primaria Rosita Payan, invitada especial, hizo la presentación de los avances
de la escuela primaria. Precisa que se apoyan en un enfoque llamado “THE REGGIO EMILIA
APPROACH” que es una filosofía educacional para la primera infancia y educación primaria, la
cual están abordando en las aulas del programa de primaria.
Asi mismo, que el proceso de acreditación del PAP (PYP – en ingles) del bachillerato
internacional (IB) inicio 6 años atrás y se tiene fecha confirmada de Junio 4/2015 para la
visita de acreditación. Fecha algo ardua por estar muy cerca el cierre del año escolar.
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El colegio está afiliado a la RED SOLARE, siendo esto referente para el IB. En esta red sirve
para ubicar recursos de aprendizaje (tanto físicos como electrónicos) planeados con apoyo de
la tecnología. Así mismo ofrecen buen apoyo a los profesores en sus prácticas de enseñanza y
aprendizaje.
El enfoque curricular del PEP está definido como el currículo escrito, el currículo enseñado y el
currículo evaluado; con esto concentran todo el plan de todos los años que componen el
programa. Tanto esta plan curricular como los aportes de Reggio están disponibles en la
página web del colegio.
A medida que avanza la escolaridad se observan cambios en los pensamientos ypor ende su
crecimiento intelectual. Se promueva las actividades CORTAS Y VARIADAS que refuerzan la
ACTITUD Y EL APRENDIZAJE. Y además, acompañado del programa institucional CHARACTER
COUNTS.
Rosita, así mismo resalta la formación profesional de los profesores en la escuela primaria al
servicio del colegio, apoyados con entrenadores externos.
Y el contacto con los padres de forma permanente con 6 informes escritos por año escolar,
notas por cada unidad terminada y con participaciones en el aula con juegos.
4. En la sesión de preguntas se indaga por el desfase en matemáticas que se percibe en los
estudiantes al pasar a la escuela de años intermedios por lo que se responde que esto debió
ser superado con la implementación de los tres programas del IB, la escuela primaria, los años
intermedios y el diploma. Si algún padre percibe esto en estos grados no dude en comunicarlo
al colegio.
Así mismo, se le agradece a Rosita su participación y si considerara que necesita apoyo de los
padres, que no dudara en contactar al consejo para apoyar las iniciativas.
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Para constancia firman:
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