
          

                       FUNDACIÓN EDUCATIVA CRISTIANA  
GRACIA Y AMOR 

 
Nit 830.113.827-0 

 
Acta No. 010 de 2020 

 
En la ciudad de Bogotá a los 5 días del mes de febrero  de 2020, siendo las 3 y 30 p.m  se 
reunió la Junta Directiva de la Fundación Educativa Cristiana Gracia y Amor, en la 
transversal 19 A-96-17, según convocatoria realizada por la Secretaria de la Junta. 

 
Con la presencia de los miembros de la Junta directiva, y teniendo quorum para realizar la 
reunión,   se procedió a  desarrollar la siguiente agenda propuesta  
 

1. Oración 
El hermano Álvaro Fontalvo realiza la oración, dando gracias al Señor por  los 
avances del colegio. 

2. Llamado a lista y verificación del quórum  
 
Se verifica la asistencia de los miembros, encontrándose presentes: 

- Sergio Moreno Angarita 
- Álvaro Enrique Fontalvo Parejo 
- Camilo Blanco Gooding 
- Ruth Alcázar  
- Luis Enrique Arévalo 
- Alba Inés García Pabon 

Miembro ausente: Shawna Blair. No asistió a la reunión programada, por motivos 
laborales. 
 

3. Nombramiento del nuevo representante Legal 
 

El presidente de la junta  propone el nombre del hermano Camilo Blanco Gooding y por 
unanimidad, la  Junta decide asignarlo  como representante legal  

 
4. Ratificación y elección del Revisor Fiscal de la Fundación y Suplente 

 
Se ratifica a  la señora Yolanda Cortés como Revisora Fiscal,  por el periodo comprendido  
de diciembre 6 de 2019 a diciembre 31 de 2022:  
 

 
     5. Monitoreo y evaluación  Plan de Acción 2019 
 

El rector David Bermúdez presenta el informe de Gestión del Colegio; detalla por cada 
una de las gestiones que contiene el Proyecto Educativo Institucional, los avances: 
 
 -Gestión Académica: 



 
1. El Rector informa que en relación con los resultados de las pruebas SABER11, el 
colegio logró ascender 90 puestos en la media nacional. El colegio se ubica dentro del 
ranking  en la categoría Muy Superior. 
Se indaga por las áreas de mejores desarrollos y se encuentra que matemáticas y 
lectura crítica tuvieron los mejores desarrollos. Caso contrario ocurre con ciencias 
naturales, que obtuvo menores resultados. Se sugiere al rector indagar por los 
factores asociados a esos desempeños. 
 
2. En segundo lugar informa el Rector sobre la reestructuración curricular, ajusten al 
plan de estudios, planes de área. El modelo pedagógico se basa en la teoría de los 
Aprendizajes significativos, enfoque  por procesos y competencias  en cada una de las 
áreas. 
 

- Gestión Administrativa 
 

1. La utilización de la tecnología para el recaudo de dinero ha facilitado los procesos  
administrativos y ha permitido disminuir la cartera; en segundo lugar, se implementa  
la agenda virtual como un medio de comunicaciones con los padres de familia, 
realizaciones académicas y de comunidad. 
 

2. Se reestructuraron las asignaciones académicas de los docentes, de tal manera que 
se redujeron las horas cátedra 

 
3. Se tomó el portafolio de la Caja Social, para  reducir los gastos bancarios. 

 
4. Se redujo el número de cuatro líneas telefónicas,  reduciendo al 75 % del rubro por 

este concepto. 
 

5. Los funcionarios fueron capacitados en su totalidad en atención y servicio al cliente, 
también se realizó una capacitación en manejo de conflictos; se realizó una jornada de 
integración. 

 
6. Se creó la cooperativa de ahorro para empleados.  Estableciendo acuerdos con el 

REDIL. 
 

7. Formalización  de contratos a término fijo  con los empleados,  con base en el artículo 
101y 102 del CST. 
 

 
 6. Organización del proceso de cierre administrativo y financiero del Colegio-2019 

Se presentan los movimientos financieros del colegio: 
 

- CDT depositados: $938.513,549 (Novecientos treinta y ocho millones  quinientos 
trece mil pesos con  quinientos cuarenta y nueve centavos ) 
 

- Cuenta Cte  de recaudo:$30.171.638 
Cuenta Cte   Datafono:     $31.318.039 
Cuenta Cte  No. 6011       $  5.017.177 



            Total:                               $ 66.507.177 
 

- Cuenta Recaudo $16.111.709 
- Cuenta Pyme       $  2.578.829 

Total:                    $17.690.538 
 

- Proyección del presupuesto para el año 2020 
- Se aprueban $30.000.000 (Treinta millones de pesos MCTE) Para Mejoras De La  

Planta Física   
 
 
7. Proyección del presupuesto para el año 2020 
 
Es importante señalar que  se consolidó el Plan estratégico para el año 2020,  señalando los 
procesos que se plantean para cada una de las gestiones: 
 
7.1 Horizonte Institucional 
 

- Continuar con el apoyo fundamental de Pastor Antonio Orjuela, con el objetivo de 
fortalecer la concepción que se tiene del colegio como uno de los ministerios de la 
Iglesia 

- Socializar  en diferentes momentos institucionales y con los distintos miembros de la 
comunidad educativa, el Horizonte Institucional, la misión, visión, principios y valores, 
y fundamentalmente la filosofía institucional. 

- Capacitar a docentes en integración bíblica periódicamente con el objetivo de articular 
todo conocimiento a la cosmovisión Cristo- céntrica. 
 

7.2 Gestión Académica  
 

- El colegio cuenta con un Modelo Pedagógico, que basa sus principios en el 
Aprendizaje Significativo, lo que permitió replantear el currículo y el plan de estudios. 
En los meses  de diciembre y enero, los docentes  de matemáticas iniciaron el 
proceso de formación en el método Singapur, trabajo que se extenderá en diferentes 
meses del año. 

- Para el año 2020, se propone realizar algunos simulacros para pruebas Saber, y se 
vinculará de manera importante el concepto de evaluación por procesos articulado al 
modelo pedagógico el colegio. 

- Implementación de reestructuración bilingüe, fase 2, que conlleva a la cualificación de 
los docentes en la apropiación de la segunda lengua 

- Implementación de plataforma LMS en algunas áreas académicas, por medio del 
programa “Activamente”. 

- Capacitación permanente a docentes sobre didácticas. 
 

7.3 Gestión de Comunidad 
 

- El colegio ha venido trabajando   en fortalecimiento a la comunidad educativa, en 
resolución de conflictos. 

- Fortalecimiento de los canales de comunicación con los padres de familia 
- Se ha trabajado interinstitucionalmente  como parte de la Junta Directiva de la OBED 



- Para el año 2020  se continuará fortaleciendo el sistema de comunicación institucional 
y la implementación de la agenda virtual. 

- Se programarán y ejecutarán  las  escuelas de padres, teniendo en cuenta 
especialmente el acompañamiento en las tareas y deberes escolares, el uso bíblico de 
la tecnología. 

- Se implementarán procesos de  evaluación institucional, teniendo en cuenta las 
dimensiones del PEI, como insumo para el Plan de Mejoramiento Institucional. 
 

7.4 Gestión Administrativa 
 
- El colegio adelanta procesos relacionados con la construcción de la escala salarial, 

teniendo en cuenta el nivel educativo, experiencia docente y en adelante la calificación 
del inglés como segunda lengua, según el Marco Común Europeo. 

- Se han realizado procesos de capacitación a todos los funcionarios administrativos 
relacionados con la responsabilidad laboral  con base en el Código Sustantivo del 
trabajo. 

- Se organizó el proceso contable para manejar los recursos de caja menor. 
- Se instaló  sistema de citofonía y apertura  electromecánica de la puerta. 
- Un logro importante está relacionado con la consecución de 15 computadores nuevos 

en acuerdo de colaboración con Santillana. 
- Se continuará en el fortalecimiento de los procesos administrativos que soporten la 

excelente ejecución el PEI. 
- Se dará continuidad a los procesos de recuperación de cartera de años anteriores. 
- Se avanzará en la presentación del Colegio, con visitas guiadas y redes sociales. 
 
Incremento salarial para el año 2020         
 
- La Junta Directiva del  Colegio Cristiano Gracia y Amor,  aprueba el 6% de incremento 

para todos los funcionarios. 
- Se establece además que a la profesora Hasbleydi Beltrán de le incrementen los 

honorarios en $333.936 y a Johana Rangel el  incremento  ubica su salario en 
$1.111.465 

 
Estados Financieros  del Colegio 
 
- Se presentaron los estados financieros con corte a Dic 31 de 2.019 y luego de 

explicaciones y comentarios fueron aprobados por la Junta directiva. 
- En relación con los excedentes generados se decreta  que se utilicen para la 

remodelación futura  de la planta física  que se está programando y sean guardados 
en CDT para generar intereses y aumenten el saldo  que garantice  la reconstrucción 
del colegio. 

- El Señor  Rector presenta el presupuesto para el año 2020, el cual es aprobado por 
unanimidad.  

 
 
 
 
 
 



Otras Reservas (Asignaciones permanentes) han sido incrementadas año a año hasta cerrar en 2019 
con un valor de $660.215, discriminados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Año Valor 
2014 $367.939 
2015 $56.936 
2016 $61.335 
2017 $25.377 
2018 $70.078 
2019 $78.550 
TOTAL $660.215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Varios  
 
En este espacio de la reunión se proponen diferentes asuntos, a saber:   

- Se considera fundamental fortalecer los niveles de preescolar y primaria, con el 
propósito de iniciar  desde los primeros años la enseñanza cristiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresada en miles de pesos






