CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 2017 – CACS
JUNTA DIRECTIVA
Abril 22 de 2017

Padres de Familia y Comunidad Agustiniana:

Biienvenidos!!
Los saludamos e invitamos a continuar visitando periódicamente este link de la página
institucional, que deseamos con la ayuda de todos regularizar y constituir en medio de
comunicación ecológico, dinámico y efectivo para comunicarnos continuamente con los
Padres de Familia en primer lugar, aunque en general con todos los integrantes de los
demás Estamentos de nuestro gran Colegio Agustiniano Ciudad Salitre.
En esta primera comunicación se mencionan algunos elementos que permiten entrever la
proyección de este link:





Está orientado a comunicar oportunamente diversas informaciones de la vida
Escolar, actividades, sugerencias, propuestas y realizaciones del estamento Padres
de Familia, del Consejo de padres y de su Junta Directiva, actividades de
Evaluación Institucional con sus análisis y resultados, aportes o sugerencias para
mejorar la calidad académica y humana del estudiantado, temas relacionados con
aspectos legales, sociales, didácticos y pedagógicos de interés, todos ellos
especialmente dirigidos a los Padres de Familia.
Para ello se han proyectando varias secciones que iremos describiendo y
presentando en las próximas comunicaciones.
Los criterios organizativos y contenidos serán manejados y estarán bajo la
responsabilidad de la Junta Directiva, en particular de su Presidente, debido a las
implicaciones de orden legal y administrativo relacionadas con este tipo de
actividad. Se irán haciendo todas las precisiones del caso en las siguientes
comunicaciones.

A continuación, es prioritario informarles acerca de la estructura y dignatarios de la Junta
Directiva, así como su representatividad ante los diversos organismos del Gobierno
Escolar. En próximas fechas ilustraremos sobre estructura, funciones y procedimientos
relativos a cada uno de dichos organismos.
Estructura y Composición de la Junta Directiva
Presidente: Fabio José Ávila López Cursos: Grado 10o.
Suplente: Nazly Adelaida Pinzón Navarrete Cursos: Grado 11o.

Secretaria: Vanessa Marvic Bocanegra Rodríguez

Cursos: Grado 1o.

Representantes al Consejo Directivo:
Principal: Álvaro Leandro Jiménez Tunjano Cursos: Grado 3o .
Suplente: Andrea Stella Castro Fernández Cursos: Grado 2o .
Principal: Alirio Acuña Gómez Cursos: Grado 4o .
Suplente: Hilvar Octavio Noreña Ochoa
Cursos: Grado 7o .
Comité de Convivencia Escolar:
Principal: Fabio José Ávila López, como Presidente del Consejo
Suplente: Nazly Adelaida Pinzón Navarrete
Comisión de Convivencia Escolar:
Prescolar-Primaria: Vanessa Bocanegra
Cursos: Grado 1o.
Básica Secundaria 6°-9°: Yuth Yanet Garzón Martínez Cursos: Grado 9o.
Básica Secundaria 6°-9°: Martha Consuelo Rodríguez Cursos: Grado 9o.
Media 10° y 11°: Diana Carolina Caro Fonseca Cursos: Grado 2o.
Comisiones de Evaluación y Promoción:
Los integrantes de la Junta Directiva principales y sus respectivos suplentes, por cada
Grado.
En nuestra siguiente publicación estaremos recordando la estructura y composición de los
Organismos e Instancias del Gobierno Escolar, así como sus funciones.
Los invitamos a consultar y estudiar información disponible tan importante como el Manual
de Convivencia y el Proyecto Educativo Institucional PEI, del Colegio Agustiniano Ciudad
Salitre. En esta publicación iremos también publicando periódicamente apartes e
informaciones relacionadas con la Leyes, Decretos y demás Normas Legales que en alguna
medida debamos atender o nos afecten.
¡ INVITACIÓN ESPECIAL !!: Consultemos continuamente las secciones de la Página
Web de nuestro Colegio, por estos días en particular, las correspondientes al “día E”
donde aparecen los acuerdos para la Excelencia Académica tanto generales del Colegio
como los compromisos particulares de los cada Grado del 2016, así como los planteados
para el presente año.

Comuniquémonos:
Escríbannos por favor sus inquietudes, sugerencias, aportes, … , al correo:
consejopadresacs2017@gmail.com o déjennos sus comunicaciones escritas dirigidas
al Consejo en el Buzón de Atención ubicado en la Recepción del Colegio, al cual sólo
tenemos acceso el Presidente y la Secretaria de la Junta Directiva.

