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Inicio 11:40 a.m Fin  1:15 p.m Lugar Rectoría Sede A 

Proyecto Comité de Convivencia  Asunto Dar a conocer a los diferentes miembros del comité  
Las normas a seguir en el Comité. 

Asistentes Padres de Familia Representantes de los cursos  
Estudiantes de 9°,10° y 11° representantes  
Docentes Delegados  
Coordinadores  
Rector  
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Desarrollo de la Agenda 
Se le da la bienvenida a los Padres de Familia y estudiantes que hacen parte del Comité. Se les invita a participar activamente de todas las reuniones del 
año. 
El comité de Convivencia no es sancionatorio. No es para descalificar a las personas, por el contrario tiene un carácter formativo. 
Se invita a todos los Padres de Familia a leer el Manual de Convivencia a través de la página del colegio. 
Para mejorar la convivencia es necesario tener las pautas claras y como realizar el debido proceso cuando se presenta una  determinada situación. 
La Institución es un apoyo para el trabajo que realizan los Padres con sus hijos en el hogar. Nosotros reforzamos todas las pautas enseñadas en casa . 
Una de las tareas del comité es generar situaciones que faciliten el desarrollo académico de los estudiantes. 
Se aclara el debido proceso que se debe seguir para llegar al comité de convivencia unificado. 
Cuando se presentan faltas muy graves, se remiten a la Fiscalía, para que ellos realicen la investigación pertinente. 
Se consultó a cada sede y jornada, los casos que hasta el momento se han presentado. En todos los casos se está llevando a cabo el debido proceso. 
Se informa que se está realizando la licitación para el funcionamiento de la tienda escolar. 
Por último se informa que se está organizando la Escuela de Padres, dirigida por las Orientadoras y que se les avisará oportunamente el cronograma. 
 
Siendo la 1:15 p.m se dio por teminada la Reunión.  
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