
Acuerdos 
Concertados 

Acuerdos Concertados Responsable Fecha estado 

1. Conformación de la comisión para la elección del abanderado, portaestandartes 
y escoltas de la Ins tt ucii ón en concordancia con el Art. 179 del Reglamento a la 
LOEI, quedando los cinco integrantes: 1.- Hno- Ricardo Orellana. Rector de la 
Ins tt ucii ón, 2 delegados del C.E.: Lic. Silvia Arévalo y Dr. Edgar Curay. 1 
representante de los Padres y madres de familia, Sr. Marcelo Gordón, y 1 
representante del Consejo estudi �an l, el estudiante Sr. Barnuevo Acaro Hermán 
Adrián por cuanto el presidente del CEL ya se graduó, oficiar y convocar a reunión 

Rector,  
Secretaría. Urgente 

 
 
 
 
Realizado 

2. Reenviar el informe final del DECE 2018-2019  para completar y especificar 
algunos aspectos señalados por este organismo, una vez corregido se procederá 
al registro de firmas de aprobación 

Secretaría urgente 
 

Realizado 

3. Se recepta y se verifica el cumplimiento de entrega de informes finales de las 
Comisiones correspondiente al período lec vo 2018-2019  con el registro de 
firmas en acta de entrega recepción.-  

Inspector General Julio 25 
 

Realizado 

4. Se aprueba el borrador del Cronograma del I Quimestre del año en curso y el 
Vicerrector dará una úl ma revisión con la presencia del Inspector General y los 
coordinadores académicos, en espera de aportar con alguna sugerencia  y así 
establecerán el Cronograma defini vo.�  

Vicerrector urgente 

En curso 

 5. Declaratoria 0 papel, minimizar el uso de papel, la mayoría de Planificaciones se 
manejarán en formato digital, en sico se llevará sólo el registro de pie de firmas.  

Todos los 
integrantes de la 

Unidad 

Durante 
el año 
lec vo 

 
En curo 

 

6. Actualizar las Comisiones  2019-2020, por mo dos de carga horaria se ajusta la 
Comisión de Asuntos Culturales y momentos Cívicos en la que se re ra a la Mgs. 
Patricia Cedillo, y al Dr. Edgar Cura y, así mismo en la Comisión Apoyo 
Seguimiento Armónico se re ra a la Mgs. Patricia Cedillo y en su lugar se incluye 
a la Mgs. Johanna Loayza; además se re ra al Dr. Bruno Tola de la Comisión 
Apoyo Seguimiento Armónico y se incluye a la Lic. Karen Duchi. Al respecto se 
elaborarán los nuevos nombramientos.  

Rector,  
Secretaria urgente 

 
 
 
 

realizado 

 

7. Impulsar el Proyecto Ecológico Ins tucional, se pretende generar un alto 
impacto, por lo que se acuerda Convocar a la Comisión de Ecología y ellos 
elaboren una propuesta para la presenten en la siguiente reunión del C.E.; se 
enviará oficio a la coordinación considerando lo siguiente: - (Asunto campaña 
para no generar basura, tema en contra del desperdicio de comida y desperdicio 
de agua). -La comisión de ecología nombrará a brigadistas para patrullar y 
controlar, en los que formen parte tanto estudiantes como docentes. 
Establecer es mulos como por ejemplo premiar al curso que menos ensucie.  
Buscar estrategias para que después de u lizar el material didác co no sea 
desperdiciado. – velar por dejar las cosas en orden tal como se las recibe. -Qué 
hacer con los desechos orgánicos, se podría colocar otro tacho solo para 
material orgánico en coordinación con los conserjes.  

Comisión Ecológica 
 

Hasta 
siguiente 

sesión 
del C.E. 

 
 
 
 
 

En curso 

 

8. Repotenciar al Club de matemá cas, liderado por el Sr. Mateo Astudillo, así 
como por el Arq. René López en el que se involucra a los integrantes del área de 
Matemá cas. Además está previsto el  lanzamiento del club de Literatura en 
Octubre con la coordinación de la Mgs. Bernardita Vinueza  esto como ac vidad 
extracurricular, este evento se inicia desde el año lec vo 2019-2020 como 
organizadores ya no como par cipantes en otras ins tuciones.� �  

Arq. René López, 
Mgs. Bernardita 

Vinueza 
urgente 

 
 
 

En curso 
 

 
9. Actuar en consejo ampliado con el Inspector General, y los coordinadores 

académicos como miembros con voz pero sin voto. Se enviará oficio.  
Rector y 

Secretaria urgente 
 

realizado 

 
10. Reemplazar al H. David Guzmán como vocal principal por en dad patrocinadora  

por el Hno. Oswaldo Ruales, se informará.  
 

Rector y 
Secretaria urgente 

 
realizado 

 

11. Que en cada curso principalmente desde 7mo hasta 3ero de BGU, todos las aulas 
van a disponer del parlante, el proyector, la tablet, el atril, el control remoto y 
la cámara, todo esto debe verificarlo cada Tutor que esté funcionando. Además 
en las aulas donde la pantalla es insuficiente se optaría por donar o vender si es 
necesario. En cada aula exis rán 3 cosas: La imagen de crucifijo, los retratos de 
San Juan Bau sta De La Salle y Santo Hermano Miguel. Se ene previsto un 
concurso con calificación de 1 a 7 con un jurado calificador para cada curso por 
subnivel, considerando el aula que inspire valores y sea significa va para el 
estudiante, bajo 3 ítems: 1. aula que me eduque, 2. Si el aula me transmite algún 
valor. 3.-que el aula tenga algo de humor, queda prohibido que escriban sobre 
las paredes.  

Tutores Mes de 
Sept. 

 
 
 
 
 

En curso 

 12. Publicar en la web, por cada sesión realizada, todos los acuerdos a los que este 
organismo ha llegado. 

Secretaria  
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