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“Por el cual se avalan las modificaciones transitorias al Proyecto Educativo 

Institucional, aprobadas en el Consejo Académico y se emiten otras Directivas 

pertinentes con motivo de la emergencia sanitaria, debido al COVD-19, en la reunión 

realizada el 1 de julio de 2020.” 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa INSTITUTO TÉCNICO de Santander de 

Quilichao, Cauca, de acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes y, 

C O N S I D E R A N D O: 

Que en la reunión realizada el 2 de Julio de 2020 se analizó la pertinencia de los acuerdos 

aprobados en el Consejo Académico, y otros aspectos inherentes al servicio educativo de 

los estudiantes en condición de confinamiento, con motivo de la emergencia sanitaria, 

A C U E R D A: 

 Aprobar los acuerdos número 002 y 003, emanados del Consejo Académico realizado el 1 

de julio de 2020. 

1. Una vez analizadas las limitaciones de orden técnico, como el tamaño de las Aulas, el 

hacinamiento de estudiantes que se presentaría debido a la cantidad de estudiantes 

matriculados por grupo, actualmente en cada sede, la evolución que presenta la 

pandemia por Covid-19 y la imposibilidad de cumplir con los protocolos de 

bioseguridad exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, no abrir 

inscripciones con el fin de otorgar cupos de 1 a 11 para el siguiente año escolar y 

realizar un número de inscripciones limitadas para el grado de transición en las 

diferentes Sedes, aplazando la decisión sobre el número de cupos otorgados hasta 

tanto exista claridad sobre las condiciones en las cuales se vaya a desarrollar el año 

lectivo 2021. 

2. Teniendo en cuenta la Directiva No 11 emanada por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y los lineamientos para la implementación de esta, sobre el Servicio 

Social Estudiantil Obligatorio (SSEO), determinar que: 

 El SSEO sigue siendo un requisito obligatorio para optar por el título de bachiller 

y debe cumplirse antes de finalizar el año lectivo 2020. 

 Los estudiantes de grado undécimo que a la fecha aún no han cumplido parcial o 

totalmente con las 80 horas de SSEO, deben cumplirlas desde su hogar, en 

labores teórico-prácticas que queden enmarcadas en propuestas o proyectos que 

la institución avale y puedan realizar sin poner en riesgo su integridad. 

3. En cuanto a la propuesta de algunos docentes del Consejo Académico, en el sentido 

de realizar sólo 2 momentos de corte para las guías de autoaprendizaje, durante el 

segundo semestre lectivo, no avalar esta idea por considerar que se afecta demasiado 

la calidad del servicio educativo a los estudiantes, pero si se está de acuerdo en 

disminuir la cantidad de cortes establecida inicialmente por el equipo de Directivos 
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De la Institución, de cuatro a tres momentos, para preparar, desarrollar, recepcionar y 

valorar las guías de auto aprendizaje de los estudiantes, en fechas que serán 

comunicadas a los diferentes integrantes de la Comunidad Educativa con la debida 

anticipación. 

4. Valorar los aportes del proyecto PARCHES, a la Institución, tanto en el aspecto 

económico, como en la dimensión formativa de los estudiantes, hacer reconocimiento 

al docente Carlos Augusto Arcos, gestor y líder del proyecto e institucionalizarlo 

incluyéndolo como parte integral del Proyecto Educativo Institucional.      

5. Solicitar a los Coordinadores que continúen realizando una labor de asesoría, 

auditoría y mejoramiento continuo, con los docentes, en lo relacionado a la 

estructuración de las guías de auto aprendizaje y el desarrollo de las clases virtuales, 

para optimizar el servicio educativo a los estudiantes. 

6. Solicitar a todos los docentes, que realicen como mínimo una clase virtual por 

semana en cada una de las Áreas que desempeñan, utilizando alguna plataforma, en 

lo posible, apoyándose en la página web de la Institución, con los estudiantes que 

tienen el acceso tecnológico correspondiente, con el fin de que no se vea afectado en 

forma extrema el servicio educativo de los estudiantes, durante el tiempo que no 

pueden asistir a sus clases presenciales. 

7. Solicitar al rector que realice las gestiones correspondientes con los coordinadores, 

para programar los horarios en los cuales, cada docente desarrollará sus clases 

virtuales con los estudiantes que tienen acceso tecnológico y reúna todas las 

evidencias que le permitan caracterizar el desempeño de cada docente y disponga de 

los insumos para la evaluación anual de competencias de los docentes nombrados en 

el Decreto 1278.    

8. Avalar la propuesta del Consejo Académico en el sentido de perfeccionar y realizar 

una encuesta a padres e hijos con el fin de allegar y actualizar toda la información 

necesaria que permita lograr una caracterización real de cada estudiante, para que 

cada docente disponga de los elementos que le permitan tomar decisiones justas y 

objetivas sobre la evaluación y promoción de cada estudiante, en su Área 

correspondiente.  

9. A solicitud de algunos Padres de Familia y Estudiantes, se solicita comedidamente a 

los profesores de Educación Física y Orientadores Escolares, planificar y desarrollar 

con los Estudiantes y/o Docentes, actividad física virtual con carácter lúdico y 

recreativo para disminuir el estrés creado por la situación de confinamiento. 

Para fines administrativos y jurídicos, el presente acuerdo rige a partir de la fecha de 

publicación y hasta el final del año escolar 2020. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Santander de Quilichao Cauca, Julio 9 de 2020 

 

 

                                                
JOSÉ ALDEMAR DÍAZ MUÑOZ                     DORA LUZ RODRÍGUEZ PLAZA 
Rector                                                              Secretaria 


