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ACTA 

Asunto: Reunión No 17 EQUIPO fARO 

Fecha:   Lugar: Plataforma Meet 

Hora de inicio:  10 A.M                                                   
 

Hora Final: : 11:20  A.M 
 

Elaboró: Zenith Diago 

Objetivo: Planear actividades de finalización y día de Liderazgo. 

 
ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DÍA 
1.  Verificación del cuórum    
2. Actividades de finalización y día de Liderazgo 
3. Propuestas y varios 

 
TEMAS TRATADOS 

1.  Verificación del cuórum:  
 
ASISTIERON A LA REUNIÓN: 
Rectora: Yasminy Gómez Coronell 
Coordinadoras: Merlis Lagares y Rocío Negrete 
Docentes: Katherine Martínez, Aleida Barragán, Magalis Contreras y Zenith Diago 
Todas las integrantes asistieron a la reunión programada. 
 
2. Actividades de finalización y día de Liderazgo 
Saludo por parte de la rectora Yasminy Gómez al equipo Faro y a la vez invita a reflexionar sobre lo realizado 
con el proyecto de vida, en lo transcurrido del año 2.021. 
Se precisaron algunas actividades como: 

 Se continuó con las guías del proyecto de vida en forma virtual y presencial. 

 En algunas guías se realizaron actividades en la que se tuvo en cuenta la parte emocional de los 

estudiantes. 

 Se utilizó la estrategia de regreso a clases con el cuento: HERÓES COTIDIANOS, a partir de talleres 

para un regreso seguro. 

 Aplicación de talleres lúdicos, creativos y dinámicos en torno a la semana por la paz. Con aportes de 

docentes, y estudiantes en las diferentes actividades ejecutadas (Evidencias). 

  

2. Actividades de finalización y día de Liderazgo 

 Subir a Classroom las guías de transición a grado 5° para que   puedan ser consultados y manejados 

por los estudiantes. 
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TEMAS TRATADOS 

 Realizar una capacitación a los docentes al finalizar el año, con CLAASROOM, también algunas 

herramientas a utilizar el año 2.022 como son: Buzón de emociones, bastón, gafas y metas de curso. 

 Se hace necesario evaluar el impacto de las guías de Proyecto de vida, con la articulación de las áreas: 

artística, plan lector, ética, religión e informática, haciendo los ajustes pertinentes a este proceso, 

haciendo la retroalimentación. 

 Elaborar guías que apunten a la familia e involucrándolos más en el proyecto de vida. (misión h visión 

familia). 

 En la parte evaluativa nos falta incluir el tablero de medición, y la rúbrica de evaluación, como 

estrategia que permiten la autoevaluación. 

 Para el día de Liderazgo el 18 de octubre es festivo, por lo que la fecha se correría para el 28 de 

octubre (jueves). 

 Los días 25 y 26 de octubre se realizaría una sensibilización que involucre los 7 hábitos y se utilicen 

stiker motivadores. 

Es importante resaltar en el taller de Liderazgo ¿Por qué quiero ser un líder? Y ¿Para qué? Mediante 

una campaña publicitaria donde se destaque las cualidades de Liderazgo de San Lucas Evangelista. 

4. Propuestas y varios 
La rectora Yasminy Gómez elabora el taller sobre Liderazgo. 
 La docente Magalis Contreras: Elaborará la rúbrica de avances del proyecto. 
Las docentes Aleida Barragán y Zenith Diago llevan propuesta de esa rúbrica, para retroalimentar la que se 
presente.    
 
No habiendo más nada que agregar se cierra la presente acta. A las 11: 20 a.m. 
 

 
 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

   

 
 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 
ASISTENTES 
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NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

Yasminy Gómez Coronell Rectora: 
 

Rocío Negrette Coordinadora 

 

Merlis Lagares Coordinadora 
 

Katherine Martínez Docente 

 

Aleida Barragán Docente 

 

Magalis Contreras Docente 

 

Zenith Diago Docente 

 

 
 
 
 
 
 
 

No habiendo más nada que agregar se cierra la presente acta. A las 10: a.m. 

 

Firman los asistentes: 

 

 


