CONSEJO DE ADMINISTRACION COOPERATIVA DE EDUCACION REYES PATRIA
REUNIÓN ORDINARIA
ACTA: 991
FECHA: 29 de marzo de 2017
HORA: 6:00 p.m.
LUGAR: Sala de Juntas
ASISTENTES:
CONSEJO ADMINISTRACIÓN
GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR – Presidente
GINA PAOLA PEREZ ALVAREZ- Consejera.
PEDRO ELIAS JIMENEZ MESA – Consejero.
RAFAEL ANTONIO ARIAS PLAZAS- Consejero
CLAUDIA YANETH CERON ROJAS – Secretaria.
GLORIA INES CHAPARRO BARRERA – Consejera.
JUNTA DE VIGILANCIA
ORLANDO CUESTA GORDILLO - Junta de Vigilancia
INVITADOS
OSCAR HERNÁN PORRAS OLARTE. Gerente-Rector.
AUSENTES:
CESAR ANDRES IZQUIERDO SEPULVEDA – Vicepresidente
GESVY YASMIN VERA JAIMES. Revisora Fiscal.
CARLOS ALBERTO HERRERA PEÑA. Asesor Jurídico.
LUZ ALEIDA BERNAL AVENDAÑO - Junta de Vigilancia
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LLAMADO A LISTA Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
REFLEXIÓN
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
DEFINICIÓN PENDIENTES DE SALIDA PEDAGÓGICA
INFORME DE AVANCE DE OBRA
APROBACIÓN DE ACTAS 989, 989 y 990
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
PROPOSICIONES Y VARIOS
DESARROLLO

1. LLAMADA A LISTA Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Se llamó a lista y se constató que
había quórum decisorio y de liberatorio, asistieron 6 miembros principales, de los 7 integrantes
del Consejo de Administración. La convocatoria a la reunión fue realizada por el Presidente del
Consejo de Administración, por email, con dos de anterioridad, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento Interno del Consejo de Administración. Presidió la reunión el presidente del
Consejo de Administración.
2. REFLEXIÓN: La reflexión estuvo a cargo del ingeniero GIOVANNY ARANGUREN.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se aprobó por unanimidad el orden del día.
4. DEFINICIÓN PENDIENTES DE SALIDA PEDAGÓGICA.
El Señor Rector, informa que con el señor JUAN PABLO PRIETO de la empresa Tierra Nuestra, se
definió los siguientes lugares para que el Consejo de Administración apruebe los que considere
de acuerdo a cada nivel de escolaridad. También expresa que profesores del area de castellano
solicitan por escrito estudiar la posibilidad de realizar la salida pedagógica a la feria del libro, en
razon que es un gran aporte pedagógico para los estudiantes.
SECCION
PRIMARIA
Salida: 5:30 para salir a las
6:00
llegada al colegio:
8:00 p.m

LUGARES
Diver-city: Guiado por profesores
Teatro Rafael Pombo: cuentos animados
con interacción de los estudiantes duración
1:30
Obra de teatro: 9:00 am, picnic Gilberto
álzate o la castellana en horas de la tarde.
Feria del libro: 3 horas dinamizado en
recorrido guiado.
(25 abril – 8 de mayo fecha programada por
corferias)
Opción de fecha: miércoles 3 mayo

INCLUYE

VALOR

transporte
2 refrigerios
1 almuerzo

$98.000
por
estudiante

transporte
2 refrigerios
1 almuerzo

$96.000
por
estudiante

transporte
2 refrigerios
1 almuerzo

$98.000
por
estudiante

APRROBADO POR UNANIMIDAD
BACHILLERATO
salida 4:00 am para salir
a 4:30
llegada al colegio
9:00 pm

Monserrate: 8:00 am 2 horas,
Teatro Gilberto álzate: 11:00 am 1:30
duración de la obra,
Red de museos: 2:00 pm 2 museos por
grado 6 y7, 8y9, 10 y 11.
Biblioteca LUIS ANGEL ARANGO
Martes 25 de abril o martes 18 abril, la
empresa se encarga de hacer una encuesta
con los estudiantes.
definir los grados para las actividades 6,7y 8
una ruta y 9, 10 y 11 otra ruta

De acuerdo a lo anterior se aprobó por unanimidad lo siguiente:
-

Sección de primaria: Diver-city y al teatro Rafael Pombo

-

Sección de Bachillerato: Feria del Libro y Obra de teatro picnic Gilberto álzate
o teatro castellana en horas de la tarde.

-

Refrigerios: En la mañana: Sándwich de pollo con pan tajado, jugo de caja y
fruta; En la tarde: Yogurt, ponqué bimbo y 1 fruta (manzana, pera o granadilla)

-

Almuerzo: Hamburguesa Country parrilla de 250 gramos línea el corral +
gaseosa y papa francesa.

-

Fecha de Salida pedagógica: Miércoles 03 de mayo de 2017.

5. INFORME DE AVANCE DE OBRA

El Señor Rector OSCAR HERNÁN PORRAS OLARTE, informo al Consejo de
Administración sobre los avances que se han realizado en la obra del proyecto de
construcción, y que según el cronograma de obra se encuentra en la Cimentación y
Estructura del proyecto.
-

Fundida de 11 Zapatas
Amarre de Hierro en las respectivas zapatas
Amarre de hierro de vigas
Fundida de Vigas.

6. APROBACIÓN DE ACTAS 988, 989 y 990

Se aprobó por unanimidad las actas 988, 989 y 990.
7. lectura de correspondencia
- Se presento una información por parte del señor GEINER ALIRIO TIBADUIZA, la cual
fue envida por correo electrónico a los Consejeros, Gerente-Rector e integrantes de la
junta de vigilancia, en donde expresa lo siguiente: 1. Hace referencia a la respuesta
que se le dio al derecho de petición en donde solicitaba documentos relacionados con
la contratación del proyecto del cerramiento del patio central del colegio; 2. Solicitud
para que se le envíen los informes de gestión del año 2016 a todos los asociados de la
Cooperativa; 3. Hace referencia a la validez de las certificaciones que CICAPE, expidió
para el curso básico de cooperativismo. Se anexa la respectiva información la cual
hace parte integral de la presente acta contenido en 1 folio.
Se aprobó por unanimidad que el doctor CARLOS ALBERTO HERRERA PEÑA, asesor
jurídico de la Cooperativa de respuesta a esta información.
- Solicitud de la señora ALEIDA BERNAL, integrante de la junta de vigilancia en donde
solicita los siguientes documentos del proyecto de construcción: contrato de suministro
de mano de obra, contrato para la interventoría del proyecto, acta de inicio de
actividades, programación de obra, requisiciones de materiales según programación de
obra.
De acuerdo a lo anterior el Consejo de Administración decidió que esta respuesta la de
el siguiente Consejo de Administración.
- El señor rector informa, que en una reunión anterior se había presentado la
propuesta para la implementación de un sistema de recaudo de matrícula y pensión
por medio de facturación.

El consejo de administración aprobó que este proyecto sea implementado por el nuevo
consejo de administración, en razón que se necesita un estudio amplio y bien analizado
del mismo.
8. PROPOSICIONES Y VARIOS
-

El doctor RAFAEL ARIAS PLAZAS, solicita que se realice nuevamente la revisión
de la lista de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

-

La Dra CLAUDIA CERON, informa que el personero del colegio SANTIAGO
ROBLES, tiene una propuesta para la implementación de aulas verdes, para que
los estudiantes del colegio tengas más espacios de esparcimiento en las horas
de descanso.

-

El doctor RAFAEL ARIAS, recomienda que de manera urgente se reglamente un
incentivo académico en la nota (5.0) de educación física, para los estudiantes
que van a los interescolares, intercolegiados, juegos nacionales etc., En razón a
que el consejo de administración aprobó dicho incentivo, lo anterior para que el
consejo directivo apruebe esta recomendación, si lo considera pertienente.

No habiendo más que tratar se terminó la reunión, siendo 9:00 p.m. En constancia se
firma como aparece.

GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR.
Presidente
Proyectó: Ingrid Smith Daza.

CLAUDIA YANETH CERON ROJAS
Secretaria

