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CONSEJO DE PADRES

1- Inicio de Actividades

En Marzo se conformó legalmente el 
Consejo de Padres de la institución, en su 
versión 2014
 
 Reunión general convocada al inicio del período 

escolar de 2014 por Lenny Aponte Sierra, directora de 
la Fundación Pedagógica Rayuela de Tunja.



CONSEJO DE PADRES

1- Inicio de Actividades

Asisten todos los representantes de cada curso, 
previamente elegidos de manera independiente 
para tal fin.

Del Consejo se elige el delegado ante el Consejo 
Directivo de la institución.

Se formaliza así el inicio de las actividades del 
Consejo de Padres de la FPR.



CONSEJO DE PADRES

2- Miembros activos

Son parte del Consejo de Padres de 
Rayuela todos los padres elegidos como 
representantes en cada uno de los cursos 
de primaria y bachillerato. 



CONSEJO DE PADRES

2- Miembros activos

Cada grado a su vez cuenta con un padre 
que es el representante activo, y otro que 
actúa como suplente para lo 
correspondiente. 

De este grupo se elige un delegado ante el 
Consejo Directivo de la institución.



CONSEJO DE PADRES

2- Miembros activos

Por norma, el consejo de padres debe ser 
organizado cada año al inicio del periodo 
respectivo.

Se considera como “activo” hasta el final 
del período correspondiente.



CONSEJO DE PADRES

3- Actividades del Consejo de Padres

El Consejo de Padres se reunió con cierta 
periodicidad desde su activación, tratando 
entre otros los siguientes temas que 
destacan...



CONSEJO DE PADRES

3- Actividades del Consejo de Padres

Revisión de la legalidad, condición 
funcional y representatividad del Consejo 
de Padres
. 

En reuniones exclusivas para este tema, se revisó la normatividad 
que le rige, y se concluyó que el Consejo de Padres:

 Tiene la función de asesorar y acompañar al colegio y a los padres en lo 
pertinente, a la vez que surge como intermediario. 

 Nunca tiene el carácter de Asociación y por ello no existe la necesidad de 
obtener personería jurídica, abrir cuenta bancaria u otra de las 
características que exige una asociación de padres.

 Dejaron los documentos que la rigen, en el archivo.



CONSEJO DE PADRES

3- Actividades del Consejo de Padres

Solución a la pregunta "Qué significa ser 
padre en la F.P. Rayuela?" 
(Cuestión propuesta por uno de los  asistentes, y desarrollada 
con el enfoque práctico de ser papá o mamá).

 Una serie de reuniones casi informales donde se discutió el quehacer, los 
temores y las observaciones que los padres tuvieran hacia la escuela y su 
método. Con ello se pretendió afianzar en el consejo de padres los conceptos 
básicos ligados al tipo de educación impartida en el colegio, de manera que 
sus propuestas --si las hubiese-- fueran coherentes con ella.



CONSEJO DE PADRES

3- Actividades del Consejo de Padres
Actualización para el Manual de 
Convivencia de lo relacionado con las 
políticas escolares en educación sexual, 
riesgo de maltrato y abuso escolar (a la luz 
de la Ley 1630 de 2013)  -Junio 2014-

 En reuniones convocadas por el colegio, a través de un subgrupo de trabajo 
multidisciplinario se generó un documento al respecto con enfoque legal, que 
fue adoptado.  Se anota que para el equipo de padres como para el mismo 
colegio, este es un resultado que requiere revisión y mejoramiento 
permanente.



CONSEJO DE PADRES

3- Actividades del Consejo de Padres

Organización del día del rayuelo. 

 Por lo extenso, este aspecto se trata con mas detalle a continuación.



DIA DEL RAYUELO

✔ Organización

✔ Preparativos

✔ Actividades previas

✔ Desarrollo del Evento

✔ Cierre del Evento



DIA DEL RAYUELO

ORGANIZACION

A partir de una convocatoria interna 
realizada por algunos de los integrantes del 
Consejo de Padres.

Reuniones preliminares con voluntarios e 
interesados en que se haga el evento.



DIA DEL RAYUELO

ORGANIZACION

Finalmente quedan algunos representantes 
agrupados bajo el nombre de "Comité 
organizador del Día del Rayuelo".

La actividad resulta ser central, tradicional 
e importante como mecanismo de apoyo 
de los padres hacia la FPR.



DIA DEL RAYUELO

ORGANIZACION

A partir de ese momento se realizaron 
reuniones preliminares a partir de las 
cuales se determinó

●  lugar donde se realizaría
●  tipo de evento 
● logística necesaria
●  cómo involucrar a la comunidad escolar.



DIA DEL RAYUELO

ORGANIZACION



Se acordó que, al igual que en los eventos 
anteriores,  las ganancias obtenidas 
estarían dirigidas a apoyar de manera 
directa el desarrollo de la escuela.



DIA DEL RAYUELO

ORGANIZACION


Como ejercicio adicional de interés, se 
planteó la ejecución de una Reciclatón, 
con recolección de tapas y objetos 
metálicos, estableciéndose la iniciativa de 
una competencia con un reconocimiento al 
grupo ganador.



DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 

En una reunión general de padres de 
familia, se expusieron las ideas propuestas 
por el comité organizador para el Dia del 
Rayuelo. 



DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 

En aquella reunión se acordó:

(a)  Realizar venta de boletas con valor de $20.000  por 
persona; 

(b)  El compromiso de cada familia a comprar como 
mínimo dos boletas; 

(c)  Invertir las ganancias en un proyecto de utilidad 
para la escuela.

 



DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 

Se propuso como alternativa de inversión 
primaria, un proyecto para el 
aprovechamiento tecnológico escolar, 
centrado en el apoyo a la virtualización de 
la educación.



DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 
Notas al Proyecto inicial:  
●  Para mejorar y definir la propuesta en formato de 

proyecto, se ofrecieron voluntariamente a participar varios 
padres de familia, creándose un grupo de trabajo 
multidisciplinario que plantearía el anteproyecto aunando 
la experticia individual y el conocimiento en temas afines 
de cada voluntario.

● Lamentablemente este grupo no entró en funcionamiento, 
dado el rumbo que tomó la escuela semanas después, 
con el traslado de sede en el mediano plazo, situación que 
era desconocida al momento de la plenaria de padres.



DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 

Notas al Proyecto inicial:  

Por esta razón, el comité organizador del 
día del Rayuelo, de común acuerdo con la 
dirección y el equipo directivo del colegio, 
opta por reconsiderar el proyecto inicial, 
posponiéndolo de manera indefinida.  



DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 


En su lugar se reorganizan los esfuerzos 
para generar una nueva directriz que fuera 
mas útil a los niños, y con el mismo tipo de 
beneficio directo sobre la escuela. 





DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 

Se plantean cuatro alternativas de la que 
se elegiría una, a saber:
---

 (1) Adquisición de libros de lectura no formal, dirigidos 
a los distintos grupos de edad existentes en la escuela. 

Se propuso como ejemplo, el apoyo que dá 
www.fundalectura.org  a este tipo de solicitudes, desde 
hace varios años.

http://www.fundalectura.org/


DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 

Se plantean cuatro alternativas de la que 
se elegiría una, a saber:

---
(2) Adquisición de estaciones de trabajo para 
computador, con red y accceso a internet.

Idea descartada por no contemplar el desarrollo de las 
TIC e involucrar conceptos no adecuados para el 
entorno educativo que se vive en el colegio.



DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 

Se plantean cuatro alternativas de la que 
se elegiría una, a saber:

---
(3) Creación y mantenimiento de sitio web propio, 
escolar.

 Idea pospuesta por implicar un costo adicional y 
permanente, que representa una carga para la escuela.

 Parte de esta idea se ha venido desarrollando por un 
estudiante interesado.



DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 

Se plantean cuatro alternativas de la que 
se elegiría una, a saber:

---
(4) Adquisición de material de laboratorio, que apoye en el 
colegio la labor docente y refuerce lo planteado para el 
CASD. 



 Esta opción fue propuesta al grupo de trabajo por una 
mamá interesada (Sadid Stella Carrero Ibañez).



DIA DEL RAYUELO

PREPARATIVOS 

Luego de un periodo de discusión y 
análisis en el que también participó el 
colegio, se decide mejorar la última 
propuesta:  se buscará la adquisición de 
microscopio óptico, estéreo-
microscopio y un equipo de proyección 
adaptable al microscopio elegido.



DIA DEL RAYUELO

ACTIVIDADES PREVIAS

(a) Venta de boletas. Cada una por valor 
de $20.000 daba derecho a un almuerzo 
individual. Dos boletas por niño. 

Se organizaron visitas frecuentes a cada 
curso recordando el compromiso, y 
reiterando la necesidad de recolectar el 
dinero.



DIA DEL RAYUELO

ACTIVIDADES PREVIAS

(b) Selección y contrato integral del menú.  

Almuerzo preparado en el mismo sitio del 
evento,  (sopa: cuchuco;  seco: cuyo plato 
central es carne asada). No estaban 
incluidas las bebidas.



DIA DEL RAYUELO

ACTIVIDADES PREVIAS

(c) Selección del sitio del evento. 

Inicialmente en el mismo lugar donde se hizo en 
2013 (el parque de un barrio cercano al colegio), 
pero ademas de ser imposible concretar su uso 
por diferencias entre las juntas que lo 
administraban, se recogió la experiencia adversa 
del grupo anterior que lo desaconsejó. 



DIA DEL RAYUELO

ACTIVIDADES PREVIAS

(d) Se organizó e invitó curso por curso, a 
la donación de productos y alimentos para 
la venta ese día.

(e) Compra de bebidas: agua, gaseosa, 
jugos, vía distribuidor (Postobón)



DIA DEL RAYUELO

ACTIVIDADES PREVIAS

(f) Compra de cerveza al distribuidor 

Se aclara que dada la orientación como 
plantel educativo, y las politicas internas y 
de salud referentes a la ingesta de bebidas 
alcohólicas, se realizó el consumo 
restringido de dicha bebida.



DIA DEL RAYUELO

ACTIVIDADES PREVIAS

(g) Organización de participantes para el 
control de bebidas, preparación y entrega 
de almuerzos, flujo de personas, seguridad 
locativa, seguridad preventiva, animación y 
juegos, exhibición y venta de otros 
productos (postres, tortas, empanadas y 
bebidas). 



DIA DEL RAYUELO

ACTIVIDADES PREVIAS

(h) Invitación del grupo canino de la Policía 
Nacional (demostración)

Gracias a la colaboración directa y 
desinteresada de una mamá (Deisy 
Pacheco), se logró que se presentara este 
grupo, que realiza  demostraciones con 
perros amaestrados.



DIA DEL RAYUELO

ACTIVIDADES PREVIAS

(i) Planeación de aspectos administrativos 
 

➢   Control de boletería,
➢   Impresión de papeleria,
➢   Aspectos de tesoreria y contabilidad, 
➢   Control de asistentes,
➢   Prevención de accidentes 
➢   Otros



DIA DEL RAYUELO

DESARROLLO DEL EVENTO

Hubo una activa participación de padres 
con sus productos hechos en casa, los 
cuales se vendieron casi en su totalidad, 
asi como se disfrutó ampliamente de los  
juegos y de las donaciones de objetos para 
un par de rifas. 



DIA DEL RAYUELO

Parte del 
listado de 
productos 
dados en 

donación para 
la venta durante 
el bazar del Dia 

del Rayuelo



DIA DEL RAYUELO

DESARROLLO DEL EVENTO

Se contó con una asistencia respetuosa y 
participativa, a quienes agradecemos.

La jornada prevista transcurrió sin mayor 
obstáculo, y se desarrollo plenamente 
desde las 9:30am hasta las 5:00pm 
aproximadamente.



DIA DEL RAYUELODIA DEL RAYUELO



DIA DEL RAYUELO

DESARROLLO DEL EVENTO

El grupo canino de la Policia Nacional 
asistió, y realizó su demostración para 
deleite de los asistentes.

La junta organizadora por su parte 
administró permanentemente y de forma 
directa el evento.



DIA DEL RAYUELO

DESARROLLO DEL EVENTO

El control del dinero se realizó a través de 
un único puesto fijo, a la vista de todos, 
donde se expedían las boletas para 
alimentos, bebidas y juegos, previo pago.

De esta manera se evitó que se presentara 
confusión o malentendidos, entre los 
encargados y los asistentes. 



DIA DEL RAYUELO

CIERRE DEL EVENTO


A partir de las  05:00 de la tarde se da 
inicio a las actividades de cierre.

Rifa y venta al costo, de los alimentos que 
quedaron sin vender.

Rifa y venta a precio de costo de las 
bebidas y cerveza que quedaban.



DIA DEL RAYUELO

CIERRE DEL EVENTO

Verificación de boletas vendidas, para pago 
al señor que preparó los almuerzos (179 
almuerzos).

Arqueo del dinero.

Pago de aseadores.

No hubo deudas pendientes ni daños por 
resarcir.



DIA DEL RAYUELO

CIERRE DEL EVENTO



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

Con el dinero recolectado en el *Bazar del 
Dia del Rayuelo*, se decidió la compra del 
equipo ya mencionado.

Siempre de común acuerdo con el colegio



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

Y con la colaboración directa de las 
profesoras Sandra Carolina Bernal 
Moreno (bióloga), y Lenny Aponte Sierra 
(Lic.en quimica y biologia), quienes desde 
su campo y experiencia orientaron 
permanentemente al grupo encargado de 
la compra, sobre el mejor equipo a adquirir 
con el presupuesto disponible.



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

Una vez se contó con cotizaciones de 
equipos, se  decidió adquirir en Bogota 
(EUROLAB) (ver especificaciones):

01 microscopio optico 
01 estereomicroscopio
01 camara para microscopio



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

Adicionalmente, como apoyo al uso de 
tales equipos, se compran en Tunja:

 02 reguladores de voltaje, con supresor de picos
 06 cajas de petri, transparentes, en vidrio
 Estiletes rectos y angulados para microbiologia
 Asas metálicas para microbiología
 02 Cajas de laminas portaobjetos 
 02 Cajas de laminillas cubreobjetos



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

El consejo de padres hace entrega de estos equipos, sillas y material de consumo  el dia 
18 de Febrero de 2015 por valor total de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($3.395.300), a la Fundación Pedagógica Rayuela
de Tunja, en calidad de donación, para apoyo a la formación de calidad que ésta imparte 
a sus hijos.

Entregan, por el Consejo de Padres, el Ing. Carlos Alejandro Diaz y el Dr Otto Jurado Blanco.
Recibe, por la F.P.Rayuela, la Lic. Lenny Aponte Sierra (rectora).

Hay acta de entrega.



CONSEJO DE PADRES



CONSEJO DE PADRES

Estereomicroscopio

Microscopio

Cámara (instalada)



CONSEJO DE PADRES



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

Es necesario indicar que dada nuestra 
limitación presupuestal, la cámara 
adquirida tiene la resolución mínima 
aceptable que la hace adecuada para el 
entorno escolar (3 megapixeles), y opera 
con sistema windows vista, XP o 7.  



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

Por sugerencia del grupo de compras, se menciona la 
necesidad de adquirir mediante compra o donación:
 

- Un computador compatible con la cámara para que 
quede dedicado al microscopio.

- Otra cámara USB igual o superior, para dedicarla al otro 
equipo.

De esta manera se contaría siempre con la 
posibilidad de proyección a grupos con 
cualquiera de los dos equipos. 



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

Resulta importante sugerir que se haga el 
aseguramiento contra daño, pérdida o robo 
de los nuevos equipos, en principio a cargo 
del colegio.



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

También de común acuerdo con el colegio 
se decide invertir en compra de algunas 
sillas plásticas sin brazos, para adultos. 

Para ello se toma el excedente del dinero, 
una vez se descuenten los gastos 
generados o derivados de las actividades 
mencionadas. 



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

La  *Reciclatón 2014*,  si bien no generó ganancia 
económica si facilitó el ejercicio vivencial de los niños 
con el tema del reciclaje y la conservación en la 
naturaleza.

 Al terminar este ejercicio, el ganador fue CLAN, a 
quienes se les realizó un pequeño reconocimiento al 
regresar de vacaciones (se les entregó a cada niño, 
una nota de agradecimiento junto a una USB con figura 
de cómic).



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

Tarjeta y una de las USB entregadas al 
grupo de Clan (5 grado)  por ganar la 
Reciclatón.  Febrero 2015.



CONSEJO DE PADRES

5- RESULTADOS

El grupo de Clan (5 grado) en la entrega 
del reconocimiento por ganar la 
Reciclatón.  Febrero 2015.



OttoJ. 2015. Febrero

Gracias


