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Se da inicio al Consejo Académico a las 11:30 a.m. 
 
Asignación académica para el año 2016 
 
Se presenta una propuesta de asignación académica que incluye las 10 horas para jornada completa en Educación Básica y 
Media en donde se decide que  Se pedirá un docente de la especialidad, uno de Humanidades con énfasis en inglés,  uno de 
Matemáticas y uno de Artes. Frente a dicha propuesta el profesor Gigson Useche  no está de acuerdo. 
 Se pedirá que los docentes que sean nombrados trabajen jornada global. 
Debido a la propuesta anterior se decide que se entregara un docente del Área De Sociales o Ciencias Naturales ya que del Área 
de Tecnología y Educación Física no se puede porque tiene su carga académica completa. Lo cual se somete a votación y por 
unanimidad se decide que se entregara un docente del Área de Sociales. 
Se aclara que se presentara la propuesta a la Dirección Local para trámite necesario y que solo cuando se tenga el aval de la 
Secretaria De Educación se inicia el proceso pertinente para entrega del docente sin asignación académica  
 
 Se presentan dos propuestas para las 30 horas: 
 

 Pedir un docente de humanidades y entregar uno de sociales 

 Pedir un docente de tecnología y entregar uno de matemáticas 
Se hace la votación y por unanimidad se decide que se solicitara un docente en el Área de Humanidades y se entregara 
uno de Sociales. 
Se solicitarán los avales del Consejo Directivo y de la dirección local, solo hasta este momento se socializara con los 
docentes del área afectada.  
 
Varios: 
En cuanto al emprendimiento se decide que se realizara una vez cada semana al inicio de clase acompañado en cada 
curso por un docente que elegirá el coordinador, en el horario de ese día se reducirá el tiempo de cada una de las clases 
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para tal fin. 
  
Sábado 22 de agosto habrá actividad normal en el colegio y habrá a probar ( día 1) 
 
Se hace una invitación al encuentro zonal que se realizara el 3 de septiembre en el colegio Francisco José De Caldas de 8 
a.m. a 12 p.m. El Señor Rector solicita que a este evento asistan dos docentes uno de cada sede y que sea de diferente 
jornada: Se informa que los docentes que asistirán a dicho evento serán: 

 Lorena Romero sede A jornada mañana 

 Adriana González sede B jornada tarde 
 
 
 

Se da por terminada la reunión de Consejo Académico a las 2:00 p.m. y firman los que en ella intervinieron 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


