
Objetivos

Presentación de metas 2022-2025.
Presentación equipo de trabajo
Colamer.
Socialización funciones consejo de
Padres y del presidente del mismo.
Elecciones de presidente,
vicepresidente y representante ante
el consejo directivo.
Presentación sobre los comités de
trabajo.
Presentación de transporte.

GESTIÓN
DIRECTIVA GESTIÓN

ACADÉMICA Y DE
CONVIVENCIA

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

GESTIÓN
COMUNIDAD

GESTIÓN
ESPIRITUAL



Resumen

Se realizó la socialización de las
metas en los ejes espiritual,
académico, convivencia, ambiental,
administrativo - financiero, deportivo
- cultural y clima organizacional.
Se socializó las funciones del consejo
y sus representantes luego en
reunión extraordinaria se prosiguió a
la elección de los mismos.
Se presentaron los objetivos de los
comités.

Contribuir

Vigi lar

Proponer

Pormover

Apoyar

Participar

FUNCIONES
DEL CONSEJO

DE PADRES

En todas las actividades propuestas por
la comunidad educativa del Colegio

Americano de Cali



Resultados

Se manifestó por los padres asistentes la
necesidad de estrategias para lograr mayor
participación en las actividades planteadas y
asistencia de los padres representantes
elegidos a las reuniones, en octubre la
asistencia fue 30%.



Presidente del consejo de padres
LINA MARÍA ESQUIVEL

NATALIA PENAGOS MADROÑERO 

Mg. HOLMES GALLEGO 

Vicepresidente del consejo de padres

Representante ante el Consejo 
Directivo

En reunión extraordinaria se el ig ieron
el  presidente,  v icepresidente y
representante ante el  consejo
direct ivo.



Tareas pendientes

Realizar informe para socializar lo
ejecutado en la reunión de Octubre.
(Presidenta elegida).
Enviar información sobre los correos
institucionales y las reglas de uso de los
mismos. (Rectoría a través de las
orientadoras de grupo).
Hacer publicidad para la conformación de
los comités de trabajo a toda la
comunidad de padres. (Rectoría y
Presidenta del consejo de padres).

COMITÉS COLAMER

Académico, social y
personal

Gestor

Deportivo y cultural

Ambiente escolar

Prevención

Estrategias para mejorar
empatía y amor propio

Fomento

Estrategias como ejes
transversales y
fundamentales en el
aprendizaje

Convivencia

Apoyo actividades
internas y externas

Mejoramiento

Promoción

Hábitos de estudio

Salud mental

Prevención de consumo de
sustancias psicoactivas

Estrategias para mejorar
la toma de decisiones 



Tareas pendientes

Actualizar contactos del grupo de padres
de ruta escolar en WhatsApp
(Transporte).
Resolver inquietudes de transporte por
parte de los padres (Transporte).
Hacer promoción de la aplicación Go to
School con los usuarios de ruta escolar
(Transporte).
Crear estrategias para mejorar la
asistencia las reuniones.

¡MUCHAS GRACIAS!

Próxima Reunión: 29 de Noviembre


