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REUNIÓN CONSEJO DE PADRES 

 

30 de julio de 2020 
 

 
Resumen ejecutivo  
 
El colegio la Salle Bello, convocó a una reunión al Consejo de Padres de la institución por 
medio de TEAMS la plataforma unificada de comunicación y colaboración el 30 de julio de 
2020 a las 6:30 a.m.  Se reunieron el Rector, la coordinadora académica, la presidenta del 
consejo de padres, secretaria del consejo de padres, padres de familias representantes de 
cada grupo y los coordinadores de sección como invitados.  
 
Las intervenciones se realizaron en el marco del buen desarrollo de la educación virtual, la 
cual tenía tres metas estratégicas: diferencias de la Educación Virtual y Presencial, 
socialización de resultados de la encuesta a padres de familias e información sobre las pruebas 
de estado y su preparación 
 
En la reunión se reconoció la necesidad de información oportuna y precisa para proceder a 
una toma de decisiones y tener conocimiento de los planes de acción tomados por parte de la 
institución basadas en evidencia.  
 
Se dialogó acerca de la importancia del seguimiento, disciplina y constancia como un proceso 
continuo, en el marco de las diferencias de la educación virtual y presencial. Todo esto con el 
objetivo de resaltar las fortalezas de la educación virtual a través de un enfoque de 
comunicación sincrónica y asincrónica, que incluye compromiso por parte de la comunidad 
docente y estudiantil. 
 
A través de la contextualización que realizó el coordinador Iván Giraldo Salguero a los padres 
de familia sobre las diferencias de la educación virtual y presencial, se mostró la manera de 
como el colegio está preparando a los estudiantes para las pruebas Saber.  
 
Finalmente se detallan los resultados de la encuesta hecha a los padres de familia del colegio 
La Salle Bello en los grados de jardín a undécimo; por parte del Rector, los participantes 
identificaron estrategias para el adecuado desarrollo de las clases y así mismo los puntos para 
tener en cuenta para la presentación de las pruebas de estado, terminando con las 
recomendaciones para un adecuado bienestar en el hogar. Así mismo, se obtuvieron 
retroalimentaciones y recomendaciones de los directivos y padres de familias para la 
implementación de un plan de acción que permita el fortalecimiento de la educación virtual. 
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Apertura de la reunión 
 
La apertura de la reunión estuvo a cargo del rector, que inicio con una oración y una reflexión 
sobre el cuidado que se debe tener por parte de todos en tiempos de aislamiento social.    
 
Los directivos y coordinadores compartieron la importancia de desarrollar de una forma 
estructurada, sistemática, colaborativa y con criterios de calidad un continuo mejoramiento 
para el adecuado desarrollo de la educación virtual o en casa.  
 

DESARROLLO:  
 

1. Diferencias de la educación virtual y presencial  
 
El coordinador Iván Giraldo contextualizó a los padres de familia con este tema 
realizando una presentación se anexa, a su vez explicando cada ítem. Ver anexo 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicación sincrónica: Es el intercambio de información en tiempo real  

 Comunicación asincrónica: es aquella que permite la comunicación por 
internet de una forma no simultánea.  
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2. Socialización de Resultados Encuesta a Padres de Familia  

 

El Rector compartió los resultados que arrojó la encuesta aplicada a los padres de 
familia del colegio La Salle Bello en los grados de jardín a undécimo; comunicando 
que:  

 

 Hubo gran aceptación de la encuesta por parte de las familias ya que de 
1.318 estudiantes matriculados; 913 familias realizaron la encuesta con un 
porcentaje de 69% 

 Se observó que hay expectativas en estudiantes y padres de familias en 
cuanto al regreso de estudiantes en la modalidad de alternancia.  

 Se percibió que, aunque hay la posibilidad de asistir al colegio en la 
modalidad de alternancia un gran porcentaje de las familias respondieron 
que no enviaran a sus hijos al colegio.  

 Aunque los padres de familia que manifestaron enviar a sus hijos al colegio 
y firmar un consentimiento de responsabilidad; esto no exime al colegio de 
tener un alto grado de responsabilidad. 

 De acuerdo con las reuniones de la Pastoral Pedagógica Distrital se 
continuará con la educación en casa hasta que haya una vacuna o el riesgo 
de contagio sea menor. 

 
Ver anexo 02: Estadística de familias que aplicaron la encuesta por grados  

 

GRADO ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

FAMILIAS 
DILIGENCIARON 

ENCUESTA 

PORCENTAJE 

Preescolar 101 76 75% 

Primero 131 118 90% 

Segundo 141 116 82% 

Tercero 106 54 51% 

Cuarto 101 77 76% 

Quinto 99 58 59% 

Sexto 94 64 68% 

Séptimo 112 69 62% 

Octavo 112 70 63% 

Noveno 112 80 71% 
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Décimo 125 87 70% 

Undécimo 84 44 52% 

Total 1318 913 69% 

 
 

3. Pruebas de Estado y su preparación  
 

 El MEN por medio de un comunicado enviado el 7 de abril del 2020, 
informan sobre el aplazamiento de las pruebas Saber 11° 2020 del 
calendario A.  

 El 4 de mayo por medio de un video institucional del ICFES, informan que 
se está trabajando con el Ministerio de Educación Nacional y expresan que 
SI se aplicarán las pruebas. 

 El 28 de Julio informan que se realizaran las pruebas Saber T y T el 23 de 
agosto de forma virtual, es claro que posiblemente sería un piloto para lo 
que se podría ver con los jóvenes de 11°. 

 El colegio va un paso adelante con el tema de estas preparaciones ya que 
con las PAL, las pruebas Externas y los simulacros se está avanzando en 
este tema. 

 
 

4. Recomendaciones en cuanto al bienestar en los hogares 
 
Se compartió con los padres de familia el protocolo de bioseguridad publicado 
por el Distrito Lasallista Norandino en las diferentes redes sociales.  El Rector 
hizo énfasis en la desinfección de los alimentos, calzado, lavado de manos, 
distanciamiento, uso del tapabocas, desinfección de los ambientes en los 
hogares.  Se anexa el enlace donde podrán leer las normas de bienestar. 
https://lasallecontigoencasa.org/images/SG_SST/PROTOCOLO_DE_BIOSEGURIDAD.pdf 

  
 

Apreciaciones/sugerencias de los padres de familias 
 

 A manera de reflexión se propone que se suspendan los cuadros de honor 
debido a que en este momento no es objetivo por su competitividad.  Por la 
situación que se está viviendo es importante resaltar los valores. 
 

 Se ha observado algunas fallas en la plataforma de SAGA en cuanto a la 
correlación de los resultados de notas, se sugiere hacer revisión de este 
proceso.  
 

https://lasallecontigoencasa.org/images/SG_SST/PROTOCOLO_DE_BIOSEGURIDAD.pdf
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 Es claro que, los resultados de la encuesta reflejan el sentir de los padres 
de familias en cuanto a no exponer a sus hijos a la enfermedad del COVID 
19  

 

 Si bien la nota es necesaria es más importante la actitud, El rector invitó a 
los padres de familia motivar a sus hijos y fortalecer los hábitos del buen 
uso de las redes sociales, virtualidad, disciplina y disposición para recibir 
las clases.  
 

 Se sugiere que se realice la devolución de las Pruebas de Acreditación 
Lasallista para que las familias puedan revisar y reforzar el tema que sus 
hijos deben mejorar. 

  

 Revisar e informar al final del periodo académico las notas de los 
estudiantes para que ellos puedan verificar si por algún motivo sus 
actividades se encuentran en la plataforma o fueron recibidas por el 
maestro.  

 

 Se recomendó a los padres de familia cerrar la aplicación de TEAMS para 
que esta pueda realizar las actualizaciones respectivas y tenga un mejor 
rendimiento.  

 

 El tema de la celebración de grados para estudiantes de T° 5° y 11° están 
planeadas para reflexionar en los diferentes consejos durante el mes de 
octubre, dando espera al comportamiento de la enfermedad para poder 
retomar actividades presenciales 

 

 Generar estrategias que permita que aumente la motivación de los 
estudiantes para que no pierdan el interés en las clases. En cuanto a esta 
inquietud el Rector comunicó que se están generando estrategias para que 
los estudiantes tengan espacios diferentes, donde puedan compartir con 
sus compañeros en un ambiente diferente al de recibir clases.   

 
 Para terminar, el Rector agradeció por los aportes que ayudan al Colegio a 

mejorar en las diferentes gestiones del Colegio. Trabajar en equipo para 
que haya resultados y una excelente comunicación entre los integrantes del 
Consejo. 
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Por último, se anexa al informe los medios de comunicación oficiales, por 
los cuales los padres de familia pueden comunicarse.  
 
Correo Oficial: contacto@sallebello.edu.co 
Facebook: La Salle Bello Institucional  
Instagram: La Salle Bello  
Twitter: @Lasallebello 

 

 

 
 
 
 

 
Hno. Camilo Andrés Tabares Meza Fsc. 

Rector 
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