
 

Pereira, 04 de junio de 2019 

 

Asunto: Informe 4ª Reunión Consejo de Padres 29 de mayo de 2019 

 

Apreciadas familias, 

Nuevamente nos comunicamos con ustedes por este medio, con el fin de compartir los temas tratados 
durante la reunión del consejo de padres. 

1. MUESTRA EMPRESARIAL 
La representante encargada de este comité, la Sra. Claudia Lucía Loaiza, nos comparte los avances y el 
pensar de este comité, en cuanto a la visión de la muestra empresarial este año y para los próximos 
años. 
Este año se cuenta con 25 cupos, de los cuales se dará prioridad a iniciativas de los estudiantes. Valor 
del stand: adultos $90.000, estudiante$ 50.000. 
Recuerden que no está permitido venta de alimentos, ya que se realiza a la par del festival 
gastronómico y entraríamos a competir entre las dos actividades. 
Por otro lado, les contamos que la idea del consejo, como se lo hemos manifestado desde el inicio del 
año, es crear una cultura de emprendimiento en nuestros hijos, teniendo en cuenta las nuevas 
dinámicas económicas que vislumbra el futuro en el planeta. 
Para tal fin, los representantes de este comité, presentan una propuesta que conocieron a través de  la 
creadora del Proyecto Crea, el cual consiste en una plataforma de emprendimiento, donde se maneja 
un software que permitiría crear un negocio autosustentable tanto en el ámbito empresarial, ambiental 
o social.  
La idea es iniciar con la capacitación durante un año, de los estudiantes que se inscriban de 9º a 11, y a 
partir de allí se comiencen a trabajar en sus proyectos con la asesoría de la plataforma. La próxima 
semana se realizará la presentación de esta iniciativa ante las directivas del colegio.  
Por parte del consejo de padres, consideramos esta iniciativa de un valor trascendental en el proyecto 
educativo de nuestros hijos, por lo cual recibe todo el apoyo que esté a nuestro alcance.  
Esta semana, pasarán por los salones promocionando la muestra empresarial entre los alumnos. Para 
los que estén interesados en la muestra empresarial, se pueden inscribir en la oficina de la Asociación 
de padres.  
 

2. PRESENTACIÓN PROYECTO PRAE (Proyecto ambiental escolar)  
A cargo de las maestras Soraida Cano y Dayana Stheffanya Canal. 
Este proyecto que está reglamentado por el Ministerio de Educación ha venido trabajando en los últimos 
años y actualmente cuenta con 36 estudiantes Lideres Ambientales, de estos, algunos conforman la 



 

Patrulla ecológica cuyo objetivo es la capacitación y sensibilización de sus compañeros en el manejo de 
basuras. 
Para mayor información respecto al proyecto, adjunto a este informe se encuentra la presentación del 
PRAE. 
Las maestras están muy agradecidas de poder transmitir la información y avances que han logrado en 
este proyecto. Como consejo de padres agradecemos su compromiso para la educación ambiental de 
nuestros hijos.  
La idea es que como comunidad todos nos sintamos responsables de realizar acciones encaminadas a 
una mejor relación con el planeta; y no solo de un adecuado reciclaje sino de un consumo consciente 
tanto del alimento, como de los productos que vienen en embase plástico, productos de aseo general y 
aseo personal, tipo de ropa etc.  
 

 
 

En esta reunión, se nos informa de una excelente noticia, la cual es que, a nuestra llegada de 
vacaciones se eliminará la vajilla de icopor en el restaurante, esto como respuesta a nuestra solicitud 
en reunión pasada. Los cubiertos de plástico continuarán, pero la idea es buscar una solución en este 
aspecto también, estamos abiertos a las ideas y propuestas que ustedes tengan al respecto.  
Invitamos a todas las familias que tengan proyectos de emprendimiento ecológicos que se involucren 
en afianzar el proyecto institucional.  Y al resto de familias, a que aporten ideas sobre puntos de mejora 
en el proyecto. 
 
 
 

3. BIMESTRALES 
Nuevamente tocamos el tema de la dinámica de bimestrales, que se modificó este año por decisión del 
consejo académico como respuesta a necesidades que nacen de la evaluación académica de los 
estudiantes. 



 

Por parte del colegio, se reitera la importancia en la presentación de exámenes de este tipo con el fin 
de preparar a los estudiantes a la vida como universitarios, empleados o empleadores, donde se verán 
expuestos a evaluaciones y entrevistas, adicional son una forma de afianzar hábitos de estudio, 
comprensión lectora, manejo de ansiedad y estrés. 
La idea es que como papás colaboremos con que nuestros hijos tengan esta perspectiva de los 
exámenes: como una herramienta de entrenamiento para el futuro, que como un factor de estrés y 
ansiedad. 
Como consejo de padres somos consientes de la necesidad de este tipo de prácticas, ya que el sistema 
educativo y laboral en nuestro país, aun funciona desde estas perspectivas tradicionales. 
De todas maneras, transmitimos el mensaje de algunos padres referente a su preocupación frente a la 
carga académica de sus hijos, solicitamos al colegio que evalúen la mejor manera de distribuir 
adecuadamente estos exámenes con el fin de que sea más favorable para el estudiante. En este punto, 
hay que tener en cuenta que, en cualquier escenario, no todos van a quedar conformes, porque si bien 
algunos estudiantes y sus familias prefieren los bimestrales condensados en una semana, otros 
prefieren de la manera en que se realizaron en este último periodo, distribuidos en 15 días. Otros 
padres, nunca quisieran que su hijo pasara por una evaluación pues la consideran estresante y temen 
por la afectación de su hijo. 
Pero definitivamente, para este año se nos informa que el consejo académico continuará con la 
metodología de realizar exámenes de todas las áreas que tienen contenido académico. Así mismo nos 
informan que el consejo académico evaluará a fin de año la pertinencia de este modelo. 
Por lo tanto, reiteramos la necesidad de apoyarnos todos en estar muy atentos, ante cualquier caso que 
identifiquemos donde no se cumpla la norma de no dejar tareas en el día del bimestral, y de todas 
maneras podríamos también exponer casos donde haya una carga académica exagerada de tareas, 
antes del bimestral, reduciendo el tiempo de preparación para el examen.  
Dejamos como reflexión, que debemos mejorar nuestros hábitos de manejo de tiempo, estamos en una 
época en que nos estamos acostumbrando a decir que no tenemos tiempo, cuando en realidad 
podemos estar muy distraídos con otras cosas, que hacen que se nos vayan muchos minutos sin 
darnos cuenta. 
 

4. CASOS PUNTUALES CON DIFICULTADES ACADEMICAS Y DISCIPLINARIAS EN ALGUNOS SALONES 
En este punto, aclaro que no se tocaron casos con nombre propios (evitando vulnerar el derecho a la 
privacidad de las personas), solo dificultades en algunos salones específicamente, los cuales no vamos 
a detallar en el presente informe.  
De manera general, informamos que en bachillerato estamos atravesando, en algunos salones, con 
unas situaciones complejas, académicas y disciplinarias, que pueden ser multifactoriales: edad de los 
estudiantes, número de estudiantes por salón, factores ambientales actuales, dificultad de 
comunicación en las casas, influencias externas de pares, música, televisión; niños solos en las tardes, 
sin adultos que guíen sus actividades, situaciones particulares complejas de las familias etc. 



 

El factor que identificamos, que podría ser de mejora por parte del colegio, es el de número de 
estudiantes por salón; en este punto, la rectora enfatiza la amplia experiencia educativa y los múltiples 
apoyos con que cuenta el colegio, además que es un modelo que se replica entre todos los colegios 
Calasanz del país; sin embargo, se compromete a evaluar y escalar la inquietud a la comunidad 
directiva para considerar mejorar esta situación para el próximo año.  
Hay que tener en cuenta, que algunas familias dejan el proceso de matrícula para el inicio de año, otras 
familias no confirman su continuidad en el colegio y a la hora de la matrícula cambian de parecer y 
reclaman su cupo, lo cual dificulta el proceso de manejo de cupos, ya que no sería adecuado, dejar una 
familia calasancia sin cupo en enero, y tampoco es rentable para el colegio negar ingreso de 
estudiantes nuevos, si aún no se tiene matricula de los estudiantes esperados.  
Como representantes al consejo de padres, cuyo objetivo es precisamente ser la voz de los padres y 
trabajar en conjunto con las directivas del colegio, para el mayor bien de todas las partes, 
continuaremos trabajando en propuestas, buscando mejorar este aspecto de número de estudiantes por 
salón. 
En todo caso, se recomienda que cada familia solicite las citas y valoraciones que considere necesarias 
para el caso individual de cada estudiante. Por experiencias propias, sabemos que en el colegio están 
dispuestos a apoyar desde diversas áreas a los estudiantes. El área de psicología está fortalecida y 
cuenta con excelentes profesionales para apoyarnos tanto a los padres como a los niños; también para 
las familias que lo consideren, pueden encontrar apoyo y guía en los sacerdotes de la comunidad, 
quienes tienen amplia experiencia en educación y acompañamiento a los menores. 
 

5. CONVIVENCIAS 
En el informe de la reunión pasada les habíamos dado las fechas de estas actividades, pero nos 
informan que en la pasada reunión de la alta dirección se acordó reevaluar “El proyecto de integración 
familiar”, ya que es una necesidad sentida garantizar mayor participación de los padres de familia.  Los 
eventos programados demandan gran despliegue de logística y desafortunadamente la asistencia de los 
padres de familia en el primer semestre 2019 ha estado muy por debajo de lo mínimo esperado. Queda 
pendiente reconfirmar las fechas de las convivencias familiares. 
Los invitamos a involucrarse de una manera más activa en las actividades que propone el colegio, es de 
vital importancia la fuerza creativa de los padres en el fortalecimiento de las comunidades educativas y 
en el apoyo que nuestros hijos sienten con nuestra presencia. 

 
Por último, los invitamos a mantener una comunicación fluida con los docentes, si hay alguna situación con 
la cual no están de acuerdo deben buscar vías de comunicación con el colegio, atendiendo el conducto 
regular. Evitemos sacar conclusiones a priori o concluir como verdad única lo que a veces se habla en los 
pasillos o grupos de wasap, siempre debemos confirmar la información y no trabajar sobre supuestos o 
sobre juicios apresurados, no solo de las directivas o profesores, sino, de los compañeros de nuestros hijos 
y familias. 



 

Recuerden que lo que percibimos como realidad, puede tener varias caras, cada una dependiente de los 
ojos que miran. Cada hogar es un mundo distinto, y ninguno de nosotros puede conocer la realidad que 
puede estar atravesando cada niño o su familia. 

 
Un abrazo 
Comité de comunicaciones 
Consejo de padres 2019 
 
Informes: 
Jesús Albeiro Orozco Ríos 
 
Ana María Barrera 
Cel. 3104574212 
Correo: anmabava@gmail.com 


