
 
ASAMBLEA ORDINARIA FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA 

ACTA No. 44 
 
En la ciudad de Bogotá, a los quince (15) días del mes de marzo de 2022, siendo las seis (6:00 p.m.), a la 
reunión ordinaria no presencial de Asamblea General, previa convocatoria efectuada, por el Presidente 
de la Junta de Dirección y el Representante Legal de la Fundación Educativa de Inglaterra - FEI. 
 
I. PRESENTACIÓN  
 
De igual forma, se encuentra presente en la sala virtual, en calidad de Secretaria General la Dra. Yenny 
Catalina Zúñiga Escobar.  
 
II. CONVOCATORIA:  

 
Se deja constancia que la presente reunión ordinaria no presencial de Asamblea General, de miembros 
activos de la FEI, fue convocada el pasado catorce (14) de febrero de 2022, conforme a la antelación 
exigida por los estatutos de la Fundación Educativa de Inglaterra, por lo que se procede a dar apertura a 
la reunión. 

 
La presente reunión no presencial de Asamblea General, se realiza en consideración a la situación de salud 
pública que vive Colombia, la cual tiene como sustento los estatutos de la Fundación, el Decreto 398 de 
2020 y demás normas que regulan la materia. 
 

III. PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN:  
 

De conformidad con el artículo 19 de los estatutos vigentes de la Fundación Educativa de Inglaterra, 
preside la reunión el presidente de la Junta de Dirección Sr. Watson Lawrence Vargas Escobar, y actúa 
como secretaria, la Secretaria General de la Fundación la Sra. Yenny Catalina Zúñiga Escobar.  
 
Generalidades:  
 
Con el ánimo de contar con una reunión enmarcada en los principios del IB dentro del objetivo estratégico 
The English Way, se invita a todas las personas que participan en la reunión ordinaria no presencial de 
Asamblea General, que lo realicen de manera respetuosa, constructiva, dando muestra y ejemplo de lo 
que es la comunidad The English Way e invitando a que respeten el esfuerzo y empeño del personal de la 
Fundación, en lo que responde a la logística y participación. 
 
Se informa que la reunión será grabada para efectos del acta de asamblea, señalando que en caso de ser 
necesario se informará de un receso para realizar un backup y de los ajustes que se requieran hacer en la 
plataforma. Se les invita a los participantes, que, durante la reunión, mantengan una actitud activa y 
atenta a las indicaciones que da la mesa de la asamblea. Con el fin de que el quórum se mantenga, es 
necesario que periódicamente se mueva el control de lo contrario se saldrá del sistema y tendrá que volver 
a iniciar sesión.  
 
Desde la mesa de asamblea, se dará participación a los asistentes de acuerdo con el orden del día, de 
forma escrita, por un periodo máximo de treinta (30) minutos, en bloque de diez (10) preguntas, las cuales 
serán atendidas por los miembros que acompañan la mesa. 
 
Por parte del moderador se les indicará la forma de como ingresar a realizar la votación, el cual será por 
el término de dos (02) minutos, en cada votación se realizará la validación del quórum. 
 
Si quiere dejar una constancia con relación a algún punto de la asamblea, se debe hacer en el correo 
asamblefei@englishschool.edu.co indicando: nombre, cédula y nombre de familia, de contar con anexos, 
deberá indicar el número de folios de los anexos. 
 
Se le da la palabra al señor Héctor Chavez, miembro de la empresa Webasamblea, persona encargada de 
la logística del sistema de registro y votación, para que realice la capacitación del mismo. 
 
Él señor Chavez, explica las instrucciones de uso de la plataforma, indicando que, a la derecha de la 
pantalla, podrán observar los botones para votar, levantando la mano y mandar mensajes, éstos botones 
estarán activados durante un tiempo específico, previa explicación de su funcionamiento, el resto del 
tiempo permanecen bloqueados. En la parte inferior de la pantalla, encontrarán la mesa de ayuda, para 
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cualquier duda que tengan sobre la votación, postularse y enviar mensajes, seguidamente encuentran el 
PBX del área administrativa del colegio, para mirar temas de la clave de acceso y prerregistro.  
 
Las postulaciones tendrán en pantalla por un tiempo específico de 2 minutos, en donde se darán las 
instrucciones al momento que se de la cuenta regresiva y dar clic en el botón azul. Con relación al tema 
de votación se mostrará la pregunta en la pantalla e iniciará la cuenta regresiva, paso seguido deberá dar 
votar en el botón verde, luego deberá seleccionar su respuesta y hacer clic en el botón azul y enviar voto. 
 
Los momentos de intervención son dirigidos por la mesa directiva y deberán esperar a que inicie la cuenta 
regresiva, estarán dados por bloques de dos (02) minutos o hasta diez (10) mensajes, escriba el mensaje 
en el recuadro gris, una vez redactado deberán dar enviar mensaje. El mensaje llega por orden de llegada 
y con el nombre del participante. 

 
IV. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
1. Verificación del Quorum  
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Elección de dos (2) miembros activos para la comisión de escrutinio. 
4. Presentación y aprobación de informes de gestión. 

4.1 Informe Junta de Dirección. 
4.2 Informe Área académica.  
4.3 Informe Área Administrativa y Financiera. 

5. Elección de miembros de Junta de Dirección. 
6. Dictamen del revisor fiscal. 
7. Presentación y puesta a consideración de los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2021. 
8. Presentación, destinación y ampliación de términos y puesta a consideración del informe de 

asignaciones permanentes y programas (2021 y anteriores). 
9. Presentación y puesta a consideración del presupuesto, para la vigencia comprendida entre el 1 de 

agosto 2022 y el 31 de julio de 2023. 
10. Presentación propuestas y elección de revisor fiscal principal, suplente y fijación de honorarios. 
11. Proposiciones y varios. 

 
1. Verificación del Quórum 

 
A las seis de la tarde (6:00 p.m.), se procede a realizar la validación del quorum, contando con un total de 
463 miembros activos, es decir que se cuenta con el quorum exigido por la Ley para continuar con la 
reunión de Asamblea Ordinaria No Presencial. 
 
Se indica que con cada votación se realizará la respectiva verificación del quorum.  
 

2. Orden del día  
 
Se somete a consideración de los asambleístas el orden del día remitido previamente con la convocatoria 
de la reunión, dando cumplimiento al segundo punto de la agenda, lectura y aprobación del orden del día:  
 
¿Aprueba el orden del día, allegado con la convocatoria? 
 
Votación: Las opciones corresponden a Uno (1) SI y Dos (2) NO. 
 

 
 
*Se aprueba el orden del día. con 491 votos a favor.  
 
 



3. Elección de los miembros activos para la comisión de escrutinio  
 

La Secretaria General indica que la comisión de escrutinio es una comisión verificadora, la cual da fe de 
que las votaciones que se realizan estén debidamente surtidas y documentadas, independientemente del 
sistema que se utilice para la votación. La comisión estará conformada por dos (2) miembros activos que 
libremente deseen postularse, para este fin se invita a los interesados para que se postulen señalando sus 
nombres completos.  
 
Ante la invitación se postulan los siguientes miembros activos de la FEI:  
 

1. Armin Ricardo García Acuña. 
2. María del Pilar Espinosa Escobar. 
3. María Fernanda Huertas Bonilla.  

 
Se procede a realizar la elección de los integrantes de la comisión de escrutinio. 
 
¿Votación para la comisión de escrutinio? 

 

 
 
*Se eligen a las señoras: María Del Pilar Espinosa Escobar con 179 votos y María Fernanda Huertas Bonilla, 
con 164 votos. 
 

4. Presentación y aprobación de informes de gestión. 
 
Se señala por la Secretaria General que de conformidad con el artículo 17 de los estatutos vigentes de la 
Fundación Educativa de Inglaterra, se ponen a consideración de la Asamblea General los informes de 
gestión de la Junta de Dirección, Dirección Académica y Director Administrativo y Financiero de la 
Fundación, señalando que dichos informes fueron previamente aprobados por los órganos que los emiten 
y remitidos con anterioridad a los miembros activos de la Fundación.  
 

4.1 Informe Junta de Dirección  
 
Se da la palabra al Sr. Watson Lawrence Vargas, presidente de la Junta de Dirección y Asamblea, el cual 
indica: 
 
Respetados miembros de la comunidad, muy buenas noches y bienvenidos, como presidente de la Junta 
de Dirección, tengo el privilegio y responsabilidad de presentar ante ustedes el informe de gestión de la 
Fundación. Como es de su conocimiento, la FEI actualmente está constituida por dos instituciones (i) The 
English School y (ii) The English Nursery, en la presente asamblea nos reunimos en calidad de miembros 
activos de la Fundación, por lo que se les invita a participar de forma activa, con derechos y 
responsabilidades, con voz y voto para trabajar unidos por el desarrollo y progreso de la Fundación y sus 
instituciones. En este informe se hará un recuento del último año de gestión, de los cuales se destacan 
algunos logros importantes, retos y dificultades que se dieron a lo largo del año pasado.  
 
El Sr. Watson se dirige a la comunidad internacional presente dentro de los asambleístas, quienes no 
hablan español, indicando que, si bien, la mayoría de la información está en español, pueden hacer todas 
las preguntas que tengan y se esforzarán para responderlas diligentemente.  
 
En primer lugar, se hace una presentación sobre perspectiva de las reformas y consolidación de las 
estructuras de gobierno y se explicará, la orientación e importancia de ellas para el futuro cercano, las 
cuales fueron compartidas en la comunidad, en el reporte remitido con la convocatoria. 
 



 

 
 
Adicionalmente se contará sobre los avances en áreas estratégicas, algunos retos y riesgos percibidos 
como importantes, así como, de actividades que requieren de una acción inmediata y por último se 
referirá sobre los miembros que dejan la junta directiva. 
 
Para los años 2020 - 2021, fueron años de grandes retos, que nos ayudaron a crecer y fortalecernos como 
organización, aspecto a resaltar por el equipo evaluador de CIS, en la reciente visita de acreditación, lo 
que nos hace comprometernos en garantizar, que el modelo de gobernanza de la FEI, siga evolucionando, 
con la adopción y consolidación de las mejoras practicas con el pasar del tiempo. 
 
Se destaca que las funciones, roles y responsabilidades de los órganos de gobierno, el liderazgo y la gestión 
definidas en los estatutos del 2018, están alineados, e incorporados en el manual de gobierno, el manual 
de políticas de la junta y la estructura organizacional. 
 
La función del Head of School, como rector y líder educativo, es inequívoca, apoyada por las estructuras 
y líneas de información claras y ampliamente comprendidas, existiendo hoy una clara distinción, entre las 
funciones y la práctica de la Junta de Dirección y el liderazgo de las instituciones educativas.  Se sigue 
contando con el límite de los mandatos para los miembros de junta, de los 2 años y 4 años. 
 
Se avanzó en la conformación e implementación de los comités permanentes de junta, de acuerdo con 
los pilares estratégicos, se implementó un plan básico de capacitación para los nuevos miembros de junta, 
se consolidaron los planes estratégicos, tanto institucional como el plan estratégico de tecnología con 
base en los pilares y principios rectores, se piensa que hoy será la primera vez que se dé la elección de 
miembros de junta externos, lo que podría poner en práctica una de las reformas más importantes 
introducidas por la reforma de 2019 en los estatutos y finalizar el proceso de consolidar todas y cada una 
de las reformas introducidas. 
 
Es claro que la reforma de la gobernabilidad seguirá evolucionando, para ello es necesario que todas las 
personas cumplan la responsabilidad colectiva que corresponde, para que tales cambios puedan ser 
implementados efectivamente.  
 

 
 



Cabe resaltar que hay muchos resultados, pero se señalan dos áreas significativas:  
 
a. Planeación estratégica. 
b. Proceso de acreditación con CIS.  
 
Durante el año académico 2020 y 2021, en el plan de mejora académica liderados por el Head of School y 
todos los equipos de liderazgo académico y administrativo, liderados por Junta de Dirección, participaron 
en la revisión del plan estratégico, así como, la elaboración del primer Plan Estratégico de Tecnología para 
las instituciones académicas de la FEI.  
 
Dicho plan estratégico aprobado el año anterior inmediatamente anterior, reflejan como los pilares 
estratégicos y principios rectores, adoptados en la reforma estatutaria 2019, son el motor de toda la 
planificación estratégica institucional.  
 
En el mes de enero se dio la acreditación CIS (Council of Internacional School), lo cual nos ha dado muchas 
reflexiones respecto el estado actual, para mirar las acciones que se deben hacer en ciertos dominios, 
para que sean mejores en los siguientes años. En 2013 se propuso el CIS con una forma de fortalecer la 
gobernabilidad de la institución, y el estado actual de nuestra institución en términos de gobierno, es el 
resultado de dichos esfuerzos e implementaciones.  
 
En los meses venideros, cambios importantes en la estructura organizacional de las instituciones 
académicas serán introducidas por el HOS, en atención a esfuerzos continuados en la mejora de la 
gobernabilidad y la administración académica, cambios que son apoyados por la Junta Directiva, lo cual 
se espera sea apoyado por la comunidad. 
 

 
 
Los retos académicos, económicos y sociales generados por la crisis de la pandemia, nos indican que, si 
nos limitamos a tener el rumbo actual o se vuelve al estado pre pandemia, no se conseguirá avanzar las 
situaciones de este momento. El aprendizaje, es un proceso dinámico que se basa en el aprendizaje previo, 
por lo que el estancamiento lleva al déficit crecientes en todos los campos. El ritmo de cambio se está 
acelerando y también tiene que hacerlo nuestras instituciones, entonces se tiene que hacer una oferta de 
valor para crear el futuro que se quiere ver, en la FEI y sus instituciones, se debe mejorar la oferta de valor, 
a través de nuestros programas que se ofrecen, así como nuestras capacidades en infraestructura y 
tecnología, es la forma de diferenciarse y competir. 
 
La creciente complejidad en el sector educativo en Colombia y en el mundo, en respuesta por la crisis 
generada ha sido un riesgo para la sostenibilidad financiera de las instituciones, por lo que se deben 
cambiar nuestro comportamiento y tomar acciones creativas e innovadoras, en la FEI, se pretende 
esforzar sus esfuerzos y recursos en lograr ambas cosas a largo, mediano y largo plazo.  



 
 
Los planes estratégicos y planes de acción, corresponden a los riesgos percibidos, cuyo propósito son: (i) 
Fijar prioridades de la FEI, (ii) Identificar dónde realizar las inversiones, (iii) Atender problemáticas 
prioritarias y (iv) Proveer una hoja de ruta.  
 
Se han fijado seis (06) áreas fundamentales de acción, que abordan los problemas y retos claves 
identificados, que guiarán nuestros esfuerzos en estos tres (03) años, de acuerdo a nuestros pilares 
estratégicos.  

 
 
Se han identificado las áreas fundamentales de nuestro quehacer diario, los cuales se enmarcan en 
nuestros pilares y atienden los estándares de CIS, (i) propósito y dirección, (ii) Gobierno y Liderazgo, (iii) 
El currículo, (iv) enseñanza y evaluación para el aprendizaje, (v) Aprendizaje y bienestar de los estudiantes, 
(vi) Colaboradores, (vii) Instalaciones e infraestructura, (viii) Relación comunidad-hogar. Es importante 
mencionar que hemos sido elogiados en un número importante del total de 85 estándares evaluados. 
Pronto se estará informando sobre la acreditación del CIS.  
 
Se mirarán las aspiraciones más significativas para los siguientes años: en primer lugar, se comprometen 
al avance de las instituciones, por medio de la misión de maximizar el potencial de los estudiantes, por 
medio del estudio de factibilidad requerida por la educación de bachillerato internacional (IB), es el 
programa más reciente de esta internacionalidad.  
 



 
 
En línea con la visión de ser agentes de cambio, se ha dado inicio a la iniciativa denominada ´Be The 
Change¨, creando un nuevo modelo de CAS, en donde, los estudiantes y docentes, se centren en causas 
relacionadas con el clima y la sostenibilidad, se trataran varios temas transversales, cubiertos con las 
metas de sostenibilidad de las Naciones Unidas, donde se mire la innovación social, como proceso de 
desarrollo y despliegue de soluciones eficaces, a los problemas de medio ambiente y sociales, desafiantes 
y a menudo sistémicos en el desarrollo del país. Como resultado, se pasará de una perspectiva filantrópica 
a la innovación social.  
 
Un primer ejemplo es el primer modelo de TESMUN JUNIOR en Colombia, enfocado en temas de cambio 
climático, donde participaron los niños de sección primaria. Este proyecto requiere de un fortalecimiento 
de las relaciones interinstitucionales con diversos organismos nacionales e internacionales.  
 

 
 
En nuestro proceso de desarrollo, se quiere implementar un laboratorio y centro de estudios de 
innovación social, fuera del campus, destinado a catalizar conocimientos para crear soluciones sociales y 
tecnológicas.  
 
El centro apoyará al centro las asociaciones externas y dará a los estudiantes y docentes, acceso a equipos 
compartidos, con personal experto, formación especializada y cooperación externa, de igual forma será 
un complemento a las actividades curriculares.    
 
Esto se complementará con proyectos adicionales, los cuales serán explicados por la Sra. Mariné Moré. 
 
El siguiente paso es ser un actor relevante en este país; toda vez, que se tienen los cimientos de excelencia 
y de cultural integral, para hacer parte activa del cambio, la iniciativa se llamará Be The change, el cual 
dará la posibilidad de que los estudiantes vivan en entornos reales, transformaciones significativas en las 
vidas de otras personas, materializando la ambición del Colegio, el cual se está trabajando desde la Junta 
de Dirección, docentes y la comunidad. 
 
Este modelo nos hace ver que pensemos y soñemos en grande, permitiendo que los estudiantes se 
diferencien de otros, permitiéndoles trabajar desde el desarrollo y liderazgo en el país y del mundo. 
Soñamos que los estudiantes del Colegio sean becados en universidades de todo el mundo, por su trabajo 
social y el impacto de sus actividades en el desarrollo de innovaciones científicas, tecnológicas, sociales y 
ambientales. 
 
Toda la comunidad está invitada a trabajar en el desarrollo de este programa, de esta manera la educación 
de excelencia no es solo de pupitre, sino de la vida real, donde todos los estudiantes van a tener la 



oportunidad de aportar sus conocimientos vistos en sus asignaturas, para solucionar problemas como el 
calentamiento global y de falta de agua en la Guajira, o de la reforestación en el Amazonas, situaciones 
que nos llevaran a la educación de vanguardia del próximo siglo. 
 
Queremos que el colegio retome el liderazgo del mundo IB, no solo por lo que enseña, sino por los 
conocimientos de los estudiantes que tienen desde sus vidas cotidianas, pero de igual se quiere del aporte 
de la comunidad, el aporte como voluntarios y mentores, desde el punto de vista de estrategia y 
capacidades técnicas, porque sabemos que en la comunidad hay personas con experiencia en diferentes 
sectores, debe ser una voluntad colectiva para ser líderes en el IB Word. 
 

 
 
El impacto que el covid ha traído a nuestra economía, nos indica que el trabajo para mantener y sostener 
los objetivos del plan estratégico e iniciativas, debe ser compartir, por lo que se expondrán los cuatro 
factores para que las iniciativas sean exitosas: 
 

i. Financiación de las transformaciones propuestas, se requiere inversión sostenida para lograr 
algunas o todas de las iniciativas propuestas. 

ii. Apoyo a la transformación de la organización, entendiendo que las iniciativas y transformaciones 
requerirán de tiempo y esfuerzo de todos los miembros de la comunidad. 

iii. Fortalecimiento de la gobernanza, compromiso continuo de las personas que sean elegidas a los 
órganos del Gobierno Escolar y de la administración, con las iniciativas propuestas, y,  

iv. Asumir y concluir las iniciativas priorizadas, es asegurar el financiamiento desde la Junta Directiva 
de las iniciativas. 

 
La Fundación ha protegido prioritariamente a sus estudiantes, familias y empleados, destinando recursos 
importantes para mitigar los impactos generados; sin embargo, dichas acciones han limitado la capacidad 
financiera para poner en marcha las iniciativas propuestas, lo que ha generado la búsqueda de estrategias, 
con el fin de buscar los recursos necesarios para financiar los proyectos antes descritos, tales como: 
 

1. TES - STORE, la puesta en marcha de la tienda, en respuesta a requerimiento de padres, en 
relación con accesorios complementarios al uniforme, generando ingresos adicionales para 
proyectos específicos. 

2. Fortalecimiento del portafolio de productos ofrecidos en la tienda TES - BITES. 
3. Fundraising institucional, encaminado a buscar fondos que apoyen los proyectos e iniciativas más 

importantes. 
 
Teniendo en cuenta que es un reto la crisis, desde la Junta se tiene el firme propósito de que esto se puede 
lograr si se centra la atención y recursos a la construcción de un futuro más sostenible para las 
instituciones. 
 
Los últimos dos años, se nos ha enseñado sobre la vulnerabilidad de cada uno de los individuos, 
experimentando pérdidas, los estudiantes, han visto afectado su desarrollo socio emocional y salud 
mental, trayendo consecuencias convivenciales en el entorno escolar, situaciones que también se han 
presentado en los padres y colaboradores. 
 



Los diversos hechos convivenciales propios y de escuelas pares, han puesto sobre la mesa la importancia 
de ocuparse de forma prioritaria de los temas relacionados con la convivencia, seguridad y bienestar de 
los menores y comunidad en general. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, 
emitió el 4 de marzo de 2022, la Directiva No. 1 que reforma sustancialmente el sistema nacional de 
convivencia escolar, por lo que, en el periodo de 90 días, las instituciones deberán revisar sustancial y 
prioritaria, todos y cada uno de los procesos convivenciales y de atención integral a temas de agresión y 
abuso del entorno escolar.  Por lo que se requerirá de los órganos del Gobierno Escolar de la FEI la 
participación y esfuerzo, para cumplir con los requerimientos demandados en la Directiva Ministerial.   
 
La participación de los padres de la comunidad, en especial aquellos involucrados con los diversos órganos 
del Gobierno Escolar, será de fundamental importancia en este proceso.  Cabe resaltar que nuestras 
instituciones antes de la emisión de la Directiva, viene trabajando en cumplimiento a sus compromisos 
adquiridos como institución de CIS y las sugerencias del equipo evaluador y de retroalimentación recibida 
por miembros de la comunidad. A la fecha se cuenta con un grupo de trabajo, el que actualmente está 
realizando la auto - evaluación de los procesos de convivencia y seguridad y bienestar, para efectuar los 
correctivos e implementaciones necesarias a dichos procesos, para cumplir de forma efectiva la Directiva 
y lo indicado en CIS. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta las actuaciones convivenciales de algunos miembros de la comunidad, 
que van en contra de nuestras normas de convivencia y conducta, se estará creando en las próximas 
semanas el Comité de Ética, como parte de la estructura de gobierno propio del Consejo de Padres 
PACTES, para así revisar y atender los casos convivenciales de los padres de la comunidad, para tomar las 
acciones que correspondan actualmente contempladas en los estatutos y manual de convivencia.  
 
Invitamos a los miembros de la comunidad, a que, al volvernos a reunir, honremos la dignidad de los 
demás, la forma de interactuar en torno a las ideas, creencias, opiniones e incluso cuando no se coincida.  
Aprovechemos la oportunidad de cambio y renovación en nuestras instituciones, para reconstruir una 
comunidad educativa que apoye un discurso de alto nivel, el respeto, la búsqueda de la verdad, tolerante, 
que nos dé a todos oportunidades, y que un trato digno a nuestros colaboradores sea la regla y no la 
excepción. 
 
La importancia y trascendencia de la gobernabilidad, el papel de la junta de dirección, han sido papeles 
significativos y determinantes en la institución, permitiendo mantener la sostenibilidad financiera de la 
FEI, definiendo planes estratégicos, sus indicadores, planes de acción y seguimiento, así como la continua 
construcción y consolidación de una institución educativa con valores y arraigados a sus principios 
rectores y pilares estratégicos. 
 
Este año en particular, termina para algunos miembros de la Junta de Dirección su segundo periodo, por 
lo que deberán dejar nuestro órgano de gobierno, atendiendo a nuestros estatutos vigentes. Por lo que 
se quiere hacer un reconocimiento, a quienes nos han acompañado los últimos dos (02) años, 
permitiéndonos llegar hasta donde estamos, a los señores. Andrés Izquierdo y Mauricio Luque, quienes 
nos acompañaron hasta el año 20-21, con sus aportes de liderazgo, recursos humanos, planes estratégicos 
etc., a las señoras Gianinna Santiago Cabarcas, Mariné Moré, Olga Liliana Pulido, los señores. Alejandro 
Maldonado, Ricardo Galeano, después de cuatro (04) años, la Sra. Luisa Borja, quien termina su primer 
periodo y quien se lanza para ser reelegida. Les damos nuestros más sinceros agradecimientos y 
dedicación a la Fundación. 
 
Si se mira a los próximos cinco (05) y diez (10) años, estamos entrando a las décadas más importantes de 
la institución, donde la gobernabilidad y el liderazgo serán fundamentales, hoy la elección acertada de los 
nuevos miembros de Junta, es importante para dar continuidad a la estrategia e iniciativas que se han 
compartido. 
 
Agradezco a todas las personas que han preparado el campus para el regreso seguro, a todos los 
miembros de la comunidad y personal de apoyo de las áreas administrativas, que han trabajo ardua y 
diligentemente para preparar esta asamblea. De igual manera, agradecemos a los docentes y 
colaboradores que han trabajado diligentemente desde el campus y a distancia, durante los últimos doce 
(12) meses, para mantener la visión de maximizar el potencial académico y personal de cada uno de los 
estudiantes. A toda nuestra comunidad se le agradece su apoyo, colaboración y perseverancia en 
mantener a la comunidad segura y sana durante el año. 
 
Se le da paso al Sr Adam Bennett para la presentación de su informe académico. 
 
 
 



4.2 Informe Área Académica 
 

Queridos miembros The English School y The English Nursery, padres y personas que asisten, quiero 
agradecer por su colaboración y apoyo, para esta parte de la presentación la haré en inglés y una persona 
estará encargada de traducir mis palabras. 
 
La estructura de la presentación estará como sigue, introducción, los tres pilares (i) cultura integral de 
excelencia (ii) comunidad comprometida The English Way (iii) Sueños para el futuro. 
 

 
 
The English School tiene varias partes interesadas: los estudiantes, profesores y personas que participan 
en el funcionamiento del colegio. Los aspectos de liderazgo son los más importantes, en términos del 
Consejo de Estudiantes y de todos aquellos que participan, a todos ellos gracias. 
 
Es importante reconocer que el Covid 19, continúa afectándonos, se aprovecha la oportunidad para 
presentar mis condolencias a todas las familias que han sido víctimas del Covid. 
 
Aun así, continuamos adelante y seguimos con nuestro plan estratégico que incluye, la Cultura integral de 
Excelencia, la comunidad comprometida ¨The English Way¨ y Gobierno Efectivo y Sostenibilidad 
Financiera. 
 
Nuestras prioridades estratégicas, serán el liderazgo, impacto creciente, centrarse en el estudiante, 
desempeño, colaboración y unidad y visibilidad. 
 

 
 
La cultura integral de excelencia 
 
Este año nos centramos en ser un punto de referencia, no solo en el mundo nacional, sino en el 
internacional, incluyendo las acreditaciones internacionales como: CIS, Round Square, Great Place to 
Study, EFQM, Uncoli, IB, pero especialmente para el programa IB primary years programme. 
 
Estos programas de acreditación nos muestran en donde nos encontramos en este momento y hacia 
dónde vamos hacia el futuro. 
 



 
 
Se puede observar en la gráfica, que los exámenes internacionales, se ve el progreso en las áreas de 
matemáticas, ciencias y pensamiento crítico. De igual forma vemos resultados similares, donde se ve el 
progreso en las áreas de matemáticas y ciencias, para una mejora en el área de lectura. En los grados de 
octavo, se observa que hay buenos resultados en matemáticas y en ciencias. 
 
 

 
 
Analizados los informes de los resultados externos PAI, específicamente para los grados novenos han 
mejorado, aunque no muestran los buenos resultados de 2019 y 2020, pero se espera que los resultados 
mejoren como lo fueron en esos años.  
 
 

 
 
Estos son los resultados de los exámenes del IB, que son los exámenes que toman los estudiantes de 11, 
se ve que van ascendiendo hasta llegar un 89% de estudiantes que han pasado el examen.  
 
Para las pruebas internas SABER, para el grado 11°, se demuestra que hemos tenido una gran mejora, 
teniendo un puntaje de 335.9. 
 



 
 
Para el año 2021, se tuvieron 115 graduados, que van a asistir a 100 universidades, 70 de estos estudiantes 
recibieron una beca en 50 países diferentes, por lo que el colegio continúa promoviendo la educación 
internacional y a eso se le está apuntando en el año 2022. 
 

 
 
Dentro del plan estratégico se practicó la prueba TESMUN, que muestra el liderazgo que los estudiantes 
son ciudadanos del mundo. Nos sentimos orgullosos de indicar que este año los estudiantes más 
pequeños tomaron el TESMUN JUNIOR. También continuamos nuestros viajes pedagógicos nacionales e 
internacionales, que incluyen entre otras actividades deportivas, TESMUN y CAS. 
 
 

 
 
En términos de impacto se puede hablar de capacitaciones de IB, para profesores y para estudiantes de 
10° y 11°.  Al igual que se han contratado profesores nuevos para llenar brechas, al igual que se está 
revisando la estructura académica para garantizar el éxito de nuestros estudiantes.  
 



También en términos de Students Centers, se continúa con el programa STEAM, que cubre ciencias, 
tecnología, matemáticas e ingeniería. Como en años anteriores, también nos estamos enfocando en los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
 
Y finalmente, tenemos nuestros programas de actividades extracurriculares, que le dan a los estudiantes 
una visión holística de sus actividades. 
 

 
 
Se han tenido algunos temas de pruebas de diagnóstico y análisis de los datos, para medir donde está el 
estudiante, y así poder generar estrategias para ayudarlo a mejorar. Con el regreso de los estudiantes, se 
ha notado que hay algunos aspectos de los estudiantes que se deben desarrollar, por lo que de forma 
conjunta se ha trabajado con los equipos de apoyo del aprendizaje y bienestar, con el fin de potencializar 
su potencial académico y personal. 
 
En términos de colaboración y unidad, se ha desarrollado el programa PIAR (Plan Individual de Ajustes 
Razonables), que ayuda a los estudiantes que necesitan ayuda específica, de igual manera se crea el 
programa de mentes creativas, que busca desarrollar las habilidades de los estudiantes, en aspectos 
donde se sienten cómodos y tienen confianza en sí mismos. 
 
Para finalizar, en la sección de bachillerato (escuela media - escuela alta), se cuenta con el plan padrino 
que es un plan de mentores para ayudar a los estudiantes en cuestiones socio-emocionales. 
 
En términos de visibilidad, se han desarrollado los programas de arte y deporte.  Para el área de arte, ha 
trabajado en programas de cine, desarrollando la revista STILLE. Hacia futuro estamos trabajando en el 
Show de Navidad y Teatro Musical. En cuanto al deporte, estamos trabajando con las complicaciones del 
Covid, se han desarrollado actividades deportivas fútbol, baloncesto, voleibol y muchos otros. 
 
Con relación al aspecto de liderazgo, hemos contado con el Consejo de Padres, Pactes, TESPAS, Consejo 
Estudiantil, los cuales han trabajado de forma conjunta e individualmente, alineados con el plan 
estratégico, así como con la visión y misión del Colegio. 
 
Se han realizado coffee morning y llevado a cabo la escuela de padres, que buscan dar apoyo a los 
estudiantes y dar información relevante para la institución.  
 
También se ha trabajado en el plan retorno, los protocolos y procedimientos para mantener la 
bioseguridad y bienestar de la comunidad educativa con relación a la pandemia. 
 
En términos de centrarse en el estudiante, se han desarrollado y aprobado varias políticas de salvaguardia, 
que incluyen la protección de la infancia, la inclusión, uso de drogas, alcohol y tabaco y salidas 
pedagógicas. Las cuales son muy importantes para mantener la seguridad y bienestar de la comunidad. 
Paso seguido, se hará la publicación y aplicación, a través de talleres, capacitaciones y canales de 
comunicación. 
 
Adicionalmente, se ha trabajado con los estudiantes y colaboradores, el tema de bienestar, convivencia, 
programa de consentidos, Kiva y buen trato, los cuales se conectan con The English Way, para el bienestar 
de toda la comunidad. 
 
Se han diseñado con el área de comunicaciones estratégicas, alineadas con The English Way, para 
transmitir un mensaje de forma más concisa, completa y fácil de entender. Hemos tenido nuestros canales 
de comunicación, como herramientas eficaces de admisiones, involucrar exalumnos y atraer partes 
interesadas. Se cuenta con las redes sociales, las cuales se mantienen actualizadas en los diferentes temas 



de la comunidad.  Hacia futuro se quiere contar con una aplicación para manejar la información interna 
facilitando la comunicación.  
 
Con relación al punto de visibilidad, se han realizado muchos eventos y actividades, para la redefinición y 
divulgación de The English Way, a través del cumpleaños del TES, Halloween, Amor y Amistad y muchos 
más. También contamos con el sistema de casas para contribuir a la comunidad.  
 
En este momento se le da paso al Sr Manuel Domínguez, Director Administrativo y Financiero de la 
Fundación, para rendir su informe. 
 

4.3 Informe del área Administrativa y Financiera. 
 
Para dar inicio al Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera, en el pilar de liderazgo, se requiere para 
llegar a la excelencia académica, se implementa un proceso de admisión, para que los aplicantes se 
ajusten al perfil del estudiante que el colegio busca atender. 
 
En el periodo de agosto de 2021, se matricularon 244 estudiantes, 16 en el mes de septiembre de 2021 y 
entre diciembre y febrero de 2022, 33 adicionales, para un total de matriculados nuevos de 209 alumnos, 
pasando de 1.345 a 1.554. 
 
En cifras más recientes, tenemos que en TEM se han matriculado 66, en preescolar 60, en primaria 37, 
escuela media 41 y 5 en escuela alta. 
 

 
 
 
En cuanto a las políticas institucionales, manual de compras y contratación, aplicativos nuevos y licitación 
para servicios de cafetería.   
 
Se hizo el diagnóstico inicial de las políticas institucionales, a partir del cual se elaboró el flujograma, plan 
de acción y cronograma, para establecer procedimientos para la creación, actualización de los 
documentos, para que estuvieran alineados al plan estratégico y las metas institucionales.   
 
La Secretaria General y sus dependencias, implementaron el uso del aplicativo SAREM, con el fin de 
seguimiento de los requerimientos del área. Adicionalmente se realizó la actualización del Manual de 
Compras y Contratación, así como, se realizó el proceso de licitación para la contratación del servicio de 
alimentación de cafetería, seleccionada la empresa Sapore por el término de dos (02) años. 
 
En cuanto actividades extracurriculares, en el mes de septiembre de 2021, una vez reanudada la 
presencialidad, se inició con la participación de 146 estudiantes y para el segundo ciclo se cuenta con 420 
inscripciones, abriendo 17 programas, con un 17% de los estudiantes interesados, que se han inscrito en 
dos actividades, el incremento en estudiantes ha sido 274, en las actividades extracurriculares. 
 
Se inició el proyecto de centro de documentación institucional, migrando la información de ISOTOOLS, 
con el apoyo de las áreas de tecnología, gestión documental y calidad.  El departamento de 
comunicaciones, ha trabajado en la corrección de estilo en el idioma español, y la traducción de 
documentos institucionales.   
 



Con respecto a nuestro proceso de acreditación CIS, se aplicaron encuestas a la comunidad educativa 
2020-2021, para contribuir al informe final de esta acreditación. 
 
Se elaboraron encuestas de los servicios de cafetería, transporte y extracurriculares, con el fin de medir 
la satisfacción de padres de familia sobre estos servicios.  Es de resaltar que las encuestas han tenido un 
porcentaje de respuesta, del 60% en cafetería y 29% en transporte.  Hacemos un llamado a la comunidad 
para que dé respuesta a las mismas, para que se puedan tomar la información adecuada y oportuna, para 
poder hacer mejoras en los servicios. 
 
Desde el área de Gestión Humana, se ha dado indio a la política salarial y valoración de cargos, 
acompañado con un análisis de puesto de trabajo, permitiendo una equidad interna y competitividad en 
la remuneración de los colaboradores del Colegio, para la academia y administración. 
 
Se ha adelantado la política de contratación, que permitirá establecer los lineamientos de vinculación del 
personal del colegio, así como la revisión de la política de ética y buen comportamiento, en concordancia 
con la política de infancia, requerida por el CIS.  
 
Se realizó un estudio comparativo de salarios de colegios de Colombia, para conocer las tendencias de 
pago, al igual se tiene proyectado la encuesta de clima organizacional, para evaluar los aspectos que 
requieren atención en las relaciones con los colaboradores. 
 
Una vez lo autorice el gobierno nacional, se aplicará la batería de riesgo psicosocial, que está pendiente 
de ejecutar. 
 
Desde nuestro grupo de sistemas, lideró el desarrollo la implementación del aplicativo ADMITES, para 
tener la disponibilidad de datos de este proceso que es de vital importancia para la organización.   
 
Desde el departamento de compras, se realizan mediciones de tiempo del servicio a los clientes internos, 
así como un control presupuestal estricto.  Actualmente se procesan más de 100 requerimientos 
mensuales, con una variación del 39%, es decir, que en meses este comportamiento es mayor. 
 
Se llevó a cabo la actualización de la política de admisiones, que da cuenta detallada del procedimiento 
del área, la cual busca a futuro interactuar con la política de inclusión, que actualmente se encuentra en 
desarrollo. 
 
En gestión documental se están adelantando los proyectos de gestión electrónica de documentos; el área 
de sistemas lideró el proyecto para aumentar el ancho de banda de internet, pasando de 250 MB a 500 
MB.  
 
Como parte de la oferta de actividades extracurriculares, se inició el club de robótica para los estudiantes 
de los grados 9° a 11°, con el apoyo de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito.  
 
En el brochure cíclico se incluyeron diversas actividades manuales y de arte, se incrementaron las 
actividades deportivas y se continuó con el proceso de inclusión de estudiantes, con necesidades 
especiales para beneficiarse o mejorar alguna condición a través de las actividades extracurriculares. 
 

 
 
Desde el área de gestión humana, ha generado espacios de bienestar e integración para los colaboradores, 
para lograr momentos de esparcimiento y creación de comunidad, así mismo, se busca implementar la 



política y gestión del desempeño, para dar la oportunidad a las personas y cerrar las brechas en cuanto a 
sus capacidades y al mejoramiento personal y profesional. 
 
Se tienen metas de hacer, uso de la información y los datos recogidos de las partes interesadas para 
permitir una toma de decisiones más informadas en las diferentes áreas de actividad. También la meta de 
implementar procesos y políticas eficaces para identificar las diversas necesidades de los estudiantes, 
tanto en el momento de la admisión como mientras están matriculados, para garantizar que todos los 
estudiantes puedan beneficiarse de los programas del colegio.    
 
En el área de gestión documental, se apoyó al área de calidad, para la normalización de 356 formatos de 
la Fundación, a través de la estructuración de un repositorio oficial y la implementación de un proceso, 
dando trazabilidad desde la creación, seguimiento y custodia de los mismos. 
 
La Secretaria Académica, con el apoyo de sistemas, inició el proyecto de centralización del sistema de 
información de calificación los estudiantes, el cual se ha denominado NotasTES. 
 

 
 
También se desarrolló e implementó el módulo de gestión de trámites en el aplicativo SEVENET, 
generando la trazabilidad en tiempo real de las solicitudes que se requieren y se ofrezca una respuesta 
oficial de la Fundación.  
 
A la fecha se han generado, Tutelas 2, derechos de petición 13, requerimientos legales 18, respuestas 
comunicados 18 y PQR 34. 
 
Se realizaron mediciones al servicio de transporte, con el fin de revisar el servicio de ocupación y 
utilización del mismo, para consolidar estrategias que permitan maximizar el servicio; se ha presentado 
variabilidad de acuerdo a la evolución del entorno y tráfico de la zona, con las futuras mediciones nos 
permitirá realizar los ajustes necesarios al servicio. 
 
La Secretaria General, apoyo a sus órganos de dirección y gobierno escolar en la estructuración de sus 
reglamentos y manuales internos, apoyó en la actualización del manual de gobierno corporativo, así como 
la implementación de los estatutos sociales. 
 
Se han desarrollado estrategias y metodologías que nos permiten garantizar la seguridad e integridad de 
los estudiantes y colaboradores, durante el desarrollo de las actividades académicas y no académicas, 
mediante el cumplimiento del plan de emergencias, plan estratégico de seguridad vial y seguimiento al 
panorama de riesgos generales de la institución. 
 
El área de cafetería ahora cuenta con la participación del comité SALT, donde se analizan y abordan la 
toma de decisiones urgentes, o que requieren del trabajo en equipo de otras áreas. 
 
Se llevó la recertificación como colegio Great Place To Study por segundo año consecutivo, 2021 2022. 
 
También se está apoyando la estructuración de los proyectos de Fundraising con proyectos como el 
alquiler de espacios, donaciones específicas y TES store, con datos de esta mañana se tiene una preventa 
de $36.486.000, generando un margen del 18% en esta actividad.  
 



 
 
También hemos implementado la Plataforma PayGo, con el fin de no hacer uso de efectivo y facilitar el 
acceso a los padres de familia; se reanudaron las ventas de las máquinas vending; el año anterior se hizo 
uso de los recursos del PAEF, por un valor de  $448 millones de pesos, los cuales entran a las cuentas de 
la FEI, se efectuó la gestión del  gestión para la aplicación del acuerdo distrital 780, con un descuento del 
30% en el pago del impuesto predial; se hicieron inversiones para el manejo de los excedentes de tesorería 
generando rendimientos a mediano plazo; se hizo la recuperación cartera de incapacidades por concepto 
de origen común, ante las EPS y ARL por $120 millones; se dio respuesta al proceso de la UGPP, 
acogiéndonos al beneficio de la Ley 2155 de 2021; se ha depurado la deuda presunta de Colpensiones, 
pasando de una deuda de $70.148.241 a $14.369.651, así mismo, se ha formalizado el pago de esta deuda. 
 
Después de presentarse una falla técnica, correspondiente al corte de luz en todo el sector y activado el 
plan de emergencia que atendiera la situación, se retoma la reunión de Asamblea General Ordinaria, 
señalando la Secretaría General, que se retoma la reunión, procediendo a verificar el quorum, teniendo 
como sustento las disposiciones establecidas en los estatutos, esperando retomar con un quorum 
deliberatorio del 30%, el cual en este caso, equivaldría a 289 miembros, por lo tanto, se hace un llamado 
a lista a través del proceso de votación, por lo que se da un tiempo de dos (02) minutos, para tomar lista 
y dar clic en el botón verde votar y seleccionar presentes, arrojando como resultado la existencia de un 
quorum de 515 miembros presentes, por lo que se continúa con la reunión de Asamblea General, citando 
el artículo 24 de los estatutos, el cual reza:  
 
“ARTÍCULO 24. QUORUM DELIBERATORIO. Constituirá quórum para deliberar y decidir tanto en las 
reuniones ordinarias como en las extraordinarias, un número plural de Miembros Activos que representen 
por lo menos el treinta por ciento (30%) del total de Miembros Activos. 
 
En caso de que no se llegare a reunir el quórum mínimo a la hora señalada para la instalación de la reunión 
de Asamblea General, se dejará transcurrir una (1) hora, después de la cual, cualquier número plural de 
Miembros Activos presentes, constituirá quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Cuando la Asamblea General se reúna en sesión ordinaria por derecho propio, también podrá deliberar y 
decidir válidamente en los términos anteriores”. 
 
Lo anterior, se da con el fin de dar transparencia a la reunión y de garantizar la participación activa de los 
miembros, a pesar de la falla técnica presentada es posible continuar con la reunión, dado que el quórum 
deliberatorio supera el 30%.  
 
En consecuencia, se le da la palabra al HOS, el cual indica que los sueños para el futuro, los cuales se 
enfocan en tres pilares:  
 
Cultura integral de excelencia 
 
Se pretende alcanzar estándares internacionales que fomenten la excelencia académica, el liderazgo y la 
innovación, para lo cual se está realizando un estudio de viabilidad, para implementar el programa de 
orientación profesional del IB en agosto de 2023. Lo que permitirá crear un entorno inclusivo en el TES, 
maximizar el potencial personal y académico de los estudiantes y ser la institución pionera en la 
implementación de esta idea. 
 
Adicionalmente, se cuenta con una iniciativa social llamada “Be The Change”, lo que lleva a que la 
educación IB, a enfocar la experiencia de aprendizaje más allá del salón de clases, creando un ambiente 
propicio para que la agencia y los principios del IB cobren vida.  Los principios rectores y el plan estratégico 
de THE ENGLISH SCHOOL, contemplan el diseño y la implementación de una iniciativa de innovación a 
largo plazo, lo que permitiría al colegio ser un líder del IB.  Este programa desarrolla habilidades de 



resolución de problemas, la creatividad, la colaboración, la confianza, resiliencia entre otros, toda vez que 
los estudiantes abordan los problemas sociales y ambientales dentro de una comunidad y una causa. 
 
Comunidad comprometida The English Way 
 
Se continuará identificando y promoviendo The English Way, mediante la planificación de nuestros 
eventos y actividades del colegio, como la celebración del Jubileo de la reina Isabel II, el cumpleaños de 
TES, Halloween, día del amor y la amistad, las asambleas de casas.   
 
De igual manera se está fortaleciendo la Asociación de Exalumnos, estableciendo vínculos con británicos 
a través de la embajada británica y el Royal Latin School, así como el viaje Cultural a Inglaterra y Francia, 
así como los proyectos TESMUN y ROUND SQUARE  
 
Se trabaja en la revisión histórica de TES, a través de la recopilación de artefactos históricos, entrevistas a 
exalumnos, observando las similitudes y diferencias con el contexto que se vive, utilizando el pasado y 
presente, para planificar el futuro. 
 
De igual manera, se está desarrollando la marca y marketing institucional, haciendo una revisión desde 
nuestro proceso de admisión, el cual pasa por una aplicación institucional, para ayudar y facilitar la 
comunicación y colaboración, para así finalizar en la promoción del colegio en la comunidad y atrayendo 
familias externas. 
 
Gobierno efectivo y sostenibilidad financiera 
 
Se continua con la promoción de un entorno académico profesional y de alta calidad para los 
colaboradores, mediante la consolidación y mejora de las prácticas, los estándares y las condiciones de 
los profesores, lo cual se hará a través de la revisión y actualización del Estatuto Docente, el cual se 
compone de factores como la escala salarial, la evaluación de desempeño, el perfil del profesor y la 
estructura académica. 
 
Se siguen desarrollando y perfeccionando estrategias sostenibles, para fortalecer canales de financiación 
a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo la tienda TES - STORE, el alquiler de espacios, como los 
campos deportivos, el coliseo y el auditorio, un proyecto de financiación y patrocinio de la comunidad. 
 
Así como, la revisión de la estructura organizacional, académica y administrativa, con el fin de maximizar 
nuestra eficiencia y efectividad. 
 
El HOS, agradece a los participantes su apoyo, porque sin ellos no se hubiesen logrado los objetivos, e 
invita a seguir trabajando de manera constructiva y positiva para lograr los sueños y objetivos en un 
futuro.  
 
La Secretaria General indica que finalizado el informe del HOS, se abrirá una ronda de preguntas, pero 
invita a los participantes a realizar las intervenciones escritas relacionadas con los informes de gestión, las 
cuales serán atendidas por la mesa. Adicionalmente señala que agradece tener en consideración el tema 
tecnológico y logístico alterno, teniendo en cuenta que en el sector no hay luz, haciendo que el internet 
presenta fallas, lo que hace que el tiempo sea más limitado. 
  
El Sr. Héctor Chaves de WEBasamblea, informa a los asambleístas la forma de participación, en la que el 
usuario debe esperar a que inicie la cuenta regresiva, luego escribir el mensaje en el recuadro gris ubicado 
en la parte derecha de la pantalla y de clic al mensaje enviar mensaje”. A partir de ahora cuentan con el 
término de dos (02) minutos, para enviar sus mensajes. 
 
Se abre sesión de preguntas.  
 
Pregunta N° 1: Paula Camila Pinto, mi pantalla está en blanco y no se oye nada, aparece pausada.  
 
La Secretaria le sugiere refrescar su equipo y sistema para retomar la imagen.  
 
Pregunta N° 2: Claudia Patricia Rincón, se mencionó que se estaban retomando las salidas pedagógicas. 
Sin embargo, en los niveles 8° y 5° no se ha realizado ni programado ninguna a la fecha. 
 
El HOS, le indica que las salidas pedagógicas son muy importantes para el colegio, este año se han 
trabajado y aprobado algunas salidas, se está planeando para para el próximo año, tener un modelo que 
permita que cada grado tenga una salida de grado 1 a grado a 11, algunas salidas a preescolar.  Se tienen 



programadas para Villa de Leyva, los llanos orientales, multiparque, Boyacá, Rio Claro, Eje Cafetero, la 
Guajira, Inglaterra. 
 
Se están dando los primeros pasos, para retomar las salidas debido a la importancia de la misma.  
 
Pregunta N° 3: Nelly Angélica Garzón, muy claro, muchas gracias. 
 
La Secretaria da las gracias a la Sra. Nelly por su participación. 
 
Pregunta N°. 4: Sergio Antonio Forero, Felicitaciones a las directivas del colegio por la excelente gestión.  
 
La Secretaria, da las gracias al señor Antonio Forero. 
 
Pregunta N° 5: Gloria Patricia Peláez, buenas noches. 
 
Pregunta N° 6: Helen Astrid Olaya, ¡Felicitaciones! Gran trabajo durante este tiempo de cambios e 
incertidumbre. ¡A por más logros TES!  
 
La Secretaria da las Gracias a la señora Olaya. 
 
Pregunta N° 7: Frida Tatiana Manrique Espinel, todo muy bien. 
 
La Secretaria da las Gracias a la señora. 
 
Pregunta N° 8: Pablo Enrique García Buitrago, ¿ya volvieron? 
 
La Secretaria le indica que ya volvieron, muchas gracias. 
 
Pregunta N° 9: Villalobos Mujica Yorleny Natacha, de acuerdo con todo. 
 
La Secretaria da las gracias. 
 
Pregunta N° 10: Juliana Andrea Ossa Canencio, aceptar. 
 
La Secretaria, da por finalizadas las preguntas, por lo que se someterá a consideración, los participantes 
la pregunta, no sin antes ver las instrucciones para realizar la vota 
 
El Sr. Héctor Chavez de WEBasamblea, informa a los asambleístas la forma de participación, en la que el 
usuario debe esperar a que inicie la cuenta regresiva, luego escribir el mensaje en el recuadro gris ubicado 
en la parte derecha de la pantalla y de clic al mensaje enviar mensaje”.  A partir de ahora cuentan con el 
término de dos (02) minutos, para enviar sus mensajes. 
 
¿Aprueba usted el informe de gestión presentado por los administradores? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Se aprueban los informes de gestión presentados por los administradores, con 591 votos. 
 
La Secretaria indica que cada vez que se realiza una votación el quórum, se está viendo en la parte superior 
de la pantalla, con el cual se toman las decisiones y el cual se verifica constantemente. 
 
 
 
 
 



 
5. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DE DIRECCIÓN 

 
La Secretaria indica que hará alusión a la norma estatutaria, pero de igual manera señala la dinámica sobre 
el proceso de elección, el cual será (i) postulaciones, (ii) escuchar brevemente a las personas que se 
postularon y (iii) elecciones. 
 
El Artículo 35 de los estatutos de la Fundación, indica cual es el procedimiento para las postulaciones, en 
la convocatoria enviada el 14 de febrero se establecieron las fechas en las cuales los miembros podrían 
ejercer sus derechos a elegir y ser elegidos.  
 
Hasta el 28 de febrero se recibieron postulaciones, recibiendo también postulaciones de personas 
externas, las cuales fueron revisadas y validadas de acuerdo con la norma estatutaria, aprobándose por 
la junta de dirección, las siguientes:  
 

a. KATHERIN FIGUEREDO 
b. MARIA CAMILA HUERTAS 
c. LUISA FERNANDA BORJA  
d. MABEL DELGADILLO, miembro externo. 
e. PATRICIA NIETO, miembro externo.  

 
Sin embargo, en esta oportunidad se cuenta con siete (7) vacantes para constituir el órgano de dirección, 
por lo que procede atender lo establecido en el art. 35 último párrafo, el cual dice:   
 
“Si no se postulan suficientes candidatos para suplir las vacantes, la Presidencia de la Asamblea General 
podrá invitar en la misma reunión ordinaria, a Miembros Activos asistentes para que se postulen 
exclusivamente a las vacantes restantes. Para que estos miembros sean elegidos en la misma reunión, se 
requerirá una votación de por lo menos del sesenta por ciento (60%) de los Miembros Activos presentes al 
inicio de la reunión. Los miembros deben cumplir todos los requisitos mencionados en el artículo 34 y 
presentar los soportes correspondientes para su verificación y posesión como miembro de Junta de 
Dirección, en caso que el miembro elegido no cumpla con la totalidad de los requisitos, este no será 
posesionado y ocupará su cargo el siguiente miembro activo que cumpla con los requisitos exigidos y le 
siga en el número de votos.  
 
En consecuencia, se cuenta con 5 postulaciones, 3 activos y 2 miembros externos, por lo que el Presidente 
de la reunión hará la convocatoria para que los miembros se postulen. 
 
El Sr. Watson Lawrence, atendiendo lo indicado por la Secretaria, indica que se abre el espacio para que 
se postulen los miembros que quieran acompañar a la Junta de Dirección, atendiendo los requisitos que 
solicitan los estatutos.  
 
El Sr Héctor Chavez, indica que están transcurriendo dos (02) minutos, para los interesados a postularse 
como miembros de la Junta de Dirección, para postularse ubique el botón levantar la mano en la parte 
superior derecha, al darle clic, su nombre aparecerá en pantalla. 
 
Postulados: 
  

1. MARIO ALEJANDRO SANCHEZ MOLANO 
2. MARIA CLAUDIA LERZUNDY FORERO 
3. MARIO ALFREDO PUERTA GOMEZ 
4. ELVIA CAMILA GALARZA SANCHEZ 
5. SAHRAWAT SANJAY  

 
La Secretaria, indica a la mesa de ayuda dar un espacio para que las personas ingresen, y realicen su 
presentación, la cual será de un minuto, quienes deberán informar su experiencia y finalidad para 
pertenecer al órgano de dirección. 
 
INTERVENCIÓN DE LOS POSTULADOS:  
 

1. Luisa Fernanda Borja.  
 

Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Borja, abogada especializada en Derecho Económico, 
miembro actual de la Junta, me postulo nuevamente porque me encantaría seguir trabajando con el plan 
estratégico, que se ha trazado desde juntas anteriores, la cual es la ruta que debemos continuar.  



 
He participado activamente desde la Junta, en la acreditación del CIS, he participado desde el Consejo de 
padres, también como voluntaria en el modelo de Naciones Unidas. 
 

2. Mabel Delgadillo.  
 

Buenas noches, mi nombre es Mabel Delgadillo, me postulo como miembro externo, soy independiente, 
trabajo para bancos de inversión en la parte inmobiliaria, tengo experiencia más de 20 años en banca y 
fondos de capital privado. Soy miembro de la Junta del Centro Comercial Santafé, he participado en la 
otras Juntas de otros gremios de capital privado, llegué al colegio porque mi hermano se graduó en el 
colegio (2001).  

 
Es una responsabilidad enorme de elegir a nuevos miembros, especialmente porque han creado muy 
buenas bases y no se puede dejar a la deriva con tanto progreso, deben evaluar las hojas de vida de los 
postulantes, se necesita gente con experiencia en junta y corporativa, que sean imparciales, que 
minimicen los conflictos de intereses que se puedan generar en las discusiones. Me alegra bastante que 
desde los estatutos vinculen y estén abiertos a recibir a externos, pues es una buena práctica de otros 
sectores. 

 
La experiencia que quiero aportar como financiera y de negocios, es traer nuevas líneas de negocio, 
usando plataformas del english, quiero que valoren mi tiempo y compromiso. 
 

3. Katherine Figueredo. 
 
Buenas noches, mi nombre es Katherine Figueredo. Soy exalumna del colegio, estudié Administración de 
Empresas y Gerencia del Servicio en la Universidad de la Sabana, tengo 20 años de experiencia laboral en 
gerencia administrativa, servicio al cliente y en sistemas de calidad. Duré 6 años en el Consejo de padres 
y dos en el Consejo Directivo.  

 
Mi motivación más grande es el amor que le tengo al colegio, todos tenemos formas de pensar y 
costumbres distintas, estoy aquí por nuestros hijos y lograr que la planeación estratégica establecidos los 
miembros de junta, se puedan lograr de la mano, junto con todo el recorrido como madre, exalumna y 
con mi experiencia laboral. 

 
4. María Camila Huertas. 
 

Buenas noches, soy miembro de la comunidad desde hace 10 años, mi hijo está en grado 5, me quiero 
postular a la Junta Directiva para apoyar el colegio en todos sus eventos, proyectos y misiones del colegio, 
garantizando la transparencia de cada uno de ellos, quiero luchar por el bienestar común antes que el 
propio, para llevar al TES aún mejor futuro, siempre garantes del English Way. 

 
5. Patricia Nieto. 

 
Buenas noches, para mí es un placer estar acá. (intervención en inglés) Primero que todo, soy madre de 3 
maravillosos hijos. El mayor se va a graduar como abogado, el siguiente tiene 18 y se acaba de graduar 
del colegio y mi hija tiene 14 y actualmente está en bachillerato. Con respecto a mi experiencia 
profesional, inicié en Telecom después de graduarme de mi maestría en negocios internacionales. 
También tengo un pregrado en artes liberales con un área de especialización secundaria en pre-derecho. 
Pasé de Telecom al negocio del entretenimiento, hace 18 años. Nuestra empresa se fundó en 2018 y ahora 
nosotros tenemos una productora en Miami donde hacemos todo tipo de contenido corporativo, 
documentales, videos y producciones musicales, etc. 

 
Me emociona trabajar con ustedes porque pienso que la educación es clave. También estuvimos 
involucrados en un colegio de Miami creando un programa llamado “el arte de grabar”, en este, los niños 
iban al estudio de grabación para aprender acerca de los aspectos creativos de la producción musical. Yo 
creé la parte de marketing del programa la segunda mitad del año. Me encantaría ser parte de la 
comunidad, comprometerme con ella, trabajar con ustedes y estoy emocionada de ayudarlos.  

 
6. Mario Puerta. 
 

Buenas noches, quisiera postularme a ser miembro de la Junta, he trabajado en el colegio desde el año 
2008, he sido representante de curso, he estado en el Consejo de padres donde trabajé en el comité de 
infraestructura, presentamos proyectos que ahora se ven culminados.  Quiero continuar con el legado 
que existió hace mucho tiempo.  Gracias por su ayuda y por escucharnos en estos años. 



 
7. Mario Alejandro Sánchez.  
 

Buenas noches padres de familia. Soy Comunicador social y periodista, especialista en comunicación 
organización, tengo más de 18 años de experiencia, en el sector público y privado. He tenido cargos de 
responsabilidad y liderazgo, en compañías de ETB, MOVISTAR y Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 
otras. Actualmente soy Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de HAS Asesores S.A., empresa 
del sector de servicios, y cofundador. He sido capacitador y conferencista en la Cámara de Comercio de 
Bogotá y Forum de la Universidad de la Sabana, en temas como imagen corporativa, protocolo y 
organización de eventos. Soy profesional, con habilidades en comunicación asertiva, poseo habilidades 
en formación de grupos de interés, desarrollo organizacional, capacitación de personal y socialización de 
nuevas metodologías. Como comunicador, he desarrollado competencias en temas de comunicación, 
imagen corporativa, business y mercadeo.  He tenido la oportunidad de conocer al colegio como padre, 
he sido representante de curso y líder del comité de comunicaciones. Desde el área estratégica he 
mejorado los canales de comunicación y divulgación, con el apoyo del Consejo de Padres. Tengo las ganas, 
entusiasmo y cariño, para seguir trabajando desde la Junta Directiva hacia las nuevas metas y logros, 
encaminadas al mejoramiento de The English School. 
 

8. María Claudia Lerzundy. 
 
Buenas noches padres de familia de TEN y TES, soy María Claudia Lerzundy, exalumna del colegio, 
egresada de Ingeniería Industrial en la Universidad de Los Andes, me he desempeñado laboralmente, 
como Gerente de Recursos Humanos, como local y multinacional, tengo 3 hijos en el colegio, también he 
sido parte del Consejo de padres en tres años académicos y del Consejo Directivo (2019-2021) como 
representante de exalumnos. Someto mi nombre a consideración de ustedes, para ser parte de la Junta 
Directiva, en miras de sacar el colegio en excelencia académica, cultural y deportiva, logrando la 
certificación CIS y velando porque nuestros estudiantes sean felices y seguros. 
 

9. Sahrawat Sanjay   
 

Me encanta el English School. Tengo dos hijos en el colegio y los dos lo aman. Las dos profesoras con las 
que están mis hijos son muy buenas. Nos encanta el colegio. Gracias.  

 
La Secretaria señala los nombres de las personas que se postulan para ser miembros a la Junta de 
Dirección: 
 

1. Katherine Figueredo 
2. María Camila Huertas 
3. Luisa Fernanda Borja  
4. Mabel Delgadillo  
5. Patricia Nieto 
6. Mario Puerta 
7. María Claudia Lerzundy 
8. Mario Alejandro Sánchez  
9. Elvia Camila Galarza  
10. Sahrawat Sanjay  

 
La Secretaria de la asamblea antes de dar inicio a la votación, señala que, con el fin de establecer un 
procedimiento claro e idóneo, la Junta de Dirección, en función a la norma estatutaria, expide los 
reglamentos que considera pertinente: 
 

i. para la buena marcha de la FEI. Lo anterior, para que los miembros activos de la Fundación tengan 
claridad, por lo que de acuerdo con el artículo 33 la composición de la Junta de Dirección estará 
conformada por siete (7) miembros principales de los cuales tres (3) son externos, 
estableciéndose los criterios de independencia de los mismos, que en caso de no presentarse la 
postulación suficientes para elegir los tres miembros principales externos, podrán suplirse con las 
postulaciones de miembros activos que se postulen en la reunión de asamblea.  

ii. en aclaración del art. 35 de los estatutos, se establece que para la elección de los postulados 
(activos y externos), el sistema de votación para la reunión ordinaria de asamblea general, éste 
será a través de voto uninominal, será por mayoría de mayorías simples, un miembro podrá votar 
hasta siete (07) veces por cada postulado, hasta completar las vacantes de la Junta de Dirección. 
De tal manera que los primeros cuatro (04) miembros que tengan mayor número de votos, serán 
elegidos como principales, y los tres (03) miembros siguientes dependiendo del número de votos 
obtenidos, serán suplentes, hasta suplir las vacantes.  



iii. En congruencia a los artículos 33 y 35 de los estatutos, se aclara que decidirse por la Asamblea 
General la elección de los miembros externos, estos deberán ser elegidos en calidad de 
principales, los cuales deberán tener los votos suficientes y los honorarios, el valor equivalente 
hasta un salario mínimo legal mensual vigente, incluido IVA, por sesión.  En caso de que la votación 
para los postulados externos, no sea para principal, no será tenido en consideración, es decir, los 
externos, no pueden suplir los cargos de suplencia. 

 
Dicho lo anterior, se invita a los asambleístas a participar activamente en la conformación del órgano de 
dirección, en caso de que las personas que se presentan en esta reunión no cumplan con los requisitos, 
no serán posesionados y seguirá la persona que tenga el siguiente número en la votación.  
 
El Sr. Héctor, explica la forma de cómo procede la votación en este punto, aclarando a los asambleístas, 
que el sistema les permite seleccionar hasta siete (07) candidatos de los que figuran en lista, si usted 
selecciona menos el sistema le permite votar, si intentan seleccionar más de siete (07), el sistema no los 
deja votar, de igual forma podrán cambiar sus candidatos, si se han equivocado. 
 
En consecuencia, se procede a abrir la votación, para que los asambleístas voten hasta por siete (7) 
postulados. 
 
Se procede a dar apertura al proceso de votación. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Teniendo en cuenta que las Sras. Mabel Delgadillo y Patricia Nieto, son miembros externos y que el 
número de votación, es como suplentes, de acuerdo con los estatutos y reglamento leído previamente, 
ocuparan estas plazas miembros activos que siguen en número de votación.  
 



Se agradece a los miembros que se postularon y fueron elegidos en la Asamblea, que remitan su hoja de 
vida al correo secretariageneral@englisheschool.edu.co, para la validación de los requisitos 
contemplados en los estatutos. 
 
6.  DICTAMEN DE REVISOR FISCAL.  
 
La Secretaria, da paso al Sr. Bernardo Rodríguez Laverde, como revisor fiscal, para que rinda su dictamen. 
 
El Revisor, indica que la auditoría está basada en riesgos, aplicando las normas de auditoría, se evaluaron 
los procesos, la gestión de riesgos y cumplimiento de las obligaciones de la FEI, generándose algunas 
recomendaciones de control interno, de evaluación del área de tecnología, seguridad en el trabajo y todos 
los procesos 
 
Se lee el dictamen por parte del Revisor Fiscal.  
 
“Señores miembros de la Asamblea General, Fundación Educativa de Inglaterra, informe de auditoría 
sobre los estados financieros, opinión; e auditado los estados financieros de la Fundación Educativa de 
Inglaterra la Fundación que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2021 y los 
estados de resultados de cambios en el fondo social y de flujos efectivos por el año que terminó en esa 
fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra información 
explicativa, en mi opinión los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros y 
adjuntos a este informe, presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia material, la 
situación financiera de la Fundación Educativa de Inglaterra al 31 de diciembre del 2021, los resultados de 
sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las normas 
de contabilidad de información financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el 
año anterior, base para la opinión, efectúe mi auditoría de acuerdo con las normas internacionales de 
auditoría aceptadas en Colombia NIAS, cumple con los requerimientos éticos y de independencia con 
respecto a la FEI, de acuerdo con el Código de Ética, para profesionales de la contabilidad emitido por el 
Consejo de Normas Internacionales de ética para contadores, Código International Ethics Standards Board 
for Accountants por sus siglas en inglés, incluidos en las normas de aseguramiento de información 
aceptadas en Colombia que son relevantes para la auditoría de los estados financieros, he cumplido con 
las demás responsabilidades de acuerdo con los requerimientos legales y el código mencionado. 
 
Otros asuntos. 
 
Los Estados Financieros por el año terminado el 31 diciembre de 2020 se presentan exclusivamente para 
fines de comparación, fueron auditados por mí, con fecha del informe de fecha del 12 de febrero del año 
2021, exprese una opinión sobre los mismos, responsabilidades de la administración y del gobierno 
corporativo de la FEI, en relación con los estados financieros, la administración es responsable por la 
preparación y presentación razonable, de estos estados financieros de acuerdo a las normas de 
contabilidad de la información financiera aceptadas en Colombia, esta responsabilidad incluye, diseñar, 
implementar y mantener el control interno que la administración considere necesaria para permitir la 
preparación de los estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o 
error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables 
razonables en las circunstancias. La administración es también responsable por evaluar la capacidad de la 
Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, de revelar según sea aplicable a asuntos 
relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable del funcionamiento a menos, que 
la administración pretenda liquidar o cesar sus operaciones, los encargados del gobierno corporativo son 
responsables por la supervisión de proceso de reportes de información financiera de la Fundación. 
 
Las responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros.  
 
Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
errores de importancia material bien sea por fraude o error y emitir un informe de auditoría que incluya 
la opinión del doctor Bernardo, una seguridad razonable no es una garantía de que una auditoría 
efectuada de acuerdo con las normas internacionales de auditorías aceptada en Colombia NIAS, siempre  
detectará un error material cuando esté exista, los errores son considerados materiales si, individual o en 
agregado podrían razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios.  
 
Como parte del proceso de auditoría efectuado con las normas internacionales de auditorías aceptadas 
en Colombia, NIAS, use mi juicio y el escepticismo profesional, durante la auditoría, identifique y evalúe 
los riesgos de error material, por fraude o error en los estados financieros y diseñe y realice los 
procedimientos de auditoría aplicables en las circunstancias y en respuesta a los riesgos identificados, 
obtuve evidencia de auditoría suficiente y apropiada para soportar mi opinión, el riesgo de no detectar 



un error material relacionado con fraude es mayor a aquel que surge de un error debido a que el fraude 
puede involucrar colusión, falsificación, omisión, omisiones intencionales, representaciones engañosas o 
la anulación o sobre paso del control interno. Obtuve un entendimiento del control interno relevante para 
la auditoría, con el objetivo de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias. 
 
Evalué lo apropiado de las políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de los estimados contables y la 
revelaciones relacionadas realizadas por la administración, concluí sobre lo adecuado del uso de la 
hipótesis del negocio de empresa en funcionamiento por parte de la administración y basado en la 
evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos 
o condiciones que puedan indicar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación, para continuar 
como empresa en funcionamiento, mis conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría obtenida 
hasta la fecha del informe, no obstante eventos o condiciones futuras pueden causar que la Fundación 
deje de funcionar como una empresa en funcionamiento, evalúe la presentación general, estructura y 
contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones y si los estados financieros presentan 
las transacciones o eventos subyacentes, para lograr una presentación razonable. 
 
He informado a la administración y a los encargados del Gobierno Corporativo de la FEI, los hallazgos de 
auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique 
durante mi auditoría.  
 
Informes sobre el otros requerimientos legales y regulatorios 
 
Con base en los resultados de las pruebas, en mi concepto durante el año 2021, la contabilidad de la 
Fundación, ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable, la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente, existe concordancia 
entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los 
administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la circulación de las 
facturas emitidas por los  vendedores o proveedores. 
 
La información obtenida en las declaraciones de autoliquidación de aporte al sistema de seguridad social 
integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos bases de cotización, han sido tomadas de 
los registros y soportes contables, la FEI no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral.  
 
Para dar cumplimiento a los requerimientos del artículo 1.2.1.2.1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, en desarrollo de la responsabilidad del revisor contenidas en los numerales 1 y 3, del 
artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación,  de si los actos de los administradores 
de la FEI, se ajustaron a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea General, y si hay y 
son adecuadas las medidas de control interno de conservación y custodia, los bienes de la Fundación o de 
terceros que estén en su poder emití un informe separado, de fecha 11 de febrero de 2022,por Bernardo 
Rodríguez Laverde, Revisor Fiscal de la Fundación Educativa de Inglaterra, TP 35189, designado por Baker 
Tilly Colombia”.  
 
La Secretaria, da por finalizado el informe del revisor fiscal, por lo que se abrirá un bloque de preguntas. 
 
Pregunta Nº 11: Julio Ernesto Calderon García, Gracias, aprobado. 
 
Pregunta N° 12: Nelly Angélica Garzón Moreno, Gracias por el informe, claro para todos. 
 
Pregunta N° 13: Ochoa Herrera Valeria De Lourdes, gracias por la información. 
 
Pregunta N° 14: Mario Ernesto Mejía. El informe no menciona el estado de la Fundación en cuanto a pago 
de impuesto. ¿Estamos al día? 
 
Respuesta: El Sr. Bernardo, indica que la Fundación se encuentra en paz y a salvo de impuestos nacionales 
e internacionales. 
  
7. Presentación y puesta a consideración de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 
2021.  
 
La Secretaria da la palabra al Sr Manuel Domínguez, Director Administrativo y Financiero.  
 



El estado de la situación financiera y los resultados que se enviaron previamente, se pueden resumir en 
los siguientes, aspectos: 
 

● En mi concepto, encontramos una entidad que tiene una muy buena liquidez, tiene un capital de 
trabajo positivo superior a los ($ 5.220.000.000) Cinco mil doscientos veinte millones de pesos, 
con un índice de liquidez de 1.83 y tiene efectivo para cubrir las obligaciones de costos y gastos 
de 81 días de operación, esto permite ver, qué hay una situación de tranquilidad en cuanto a flujo 
de caja. 
 

 
 

● Por otra parte, en la gráfica se puede observar, que es una entidad sólida patrimonialmente, hay 
más de 73.000 mil millones en patrimonio, frente a 14.000 catorce mil en pasivos, la situación 
patrimonial es sumamente sólida y prácticamente sin deuda, lo que hace que la situación 
financiera sea una posición envidiable. 
 

 
 

● En cuanto al estado de resultados, se observaba que, aunque tuvieran un excedente neto en 
ejercicio del 4%, sobre los ingresos se tiene un margen operacional positivo que equivale al 2% y 
unos ingresos no operacionales adicionales, por otro 2%, esto permite tener una tranquilidad 
generando excelentes, de los estados financieros en el resultado del año inmediatamente 
anterior. 
 

● La cartera que es una cifra importante que ha presentado crecimiento, frente al año 2020, este 
incremento se debe principalmente a la facturación de los servicios conexos del mes de diciembre, 
los cuales ya se normalizaron en marzo y finalmente el monto en cartera es manejable, está 
alrededor del 5.1% de los ingresos. 
 
 



 
 
En conclusión, sobre la situación actual de la institución, se puede indicar que la Fundación presenta 
liquidez, solidez patrimonial y prácticamente libre de deuda; teniendo en cuenta que los estados 
financieros fueron remitidos con anterioridad a los asambleístas de forma completa, se someten a 
consideración de los participantes. 
 
Se abren rondas de preguntas, de la cual se agradece a los asistentes, que se realicen de acuerdo al punto 
informado. 
 
EL Sr Héctor, da apertura por el término de dos (02) minutos para realizar preguntas, sobre los estados 
financieros comparativos 2022-2021 
 
Pregunta N° 15: Rohyman Pedro Ramos Mejía, Muchas gracias por la información. 
 
La Secretaria da las gracias por la participación. 
 
Pregunta N° 16: Mario Ernesto Mejía, ¿Las cifras de la cartera están en millones de pesos? Es decir, ¿que 
actualmente es de $2.500 millones?  
 
Respuesta: Mr. Manuel, informa que efectivamente, ese es el monto de la cartera y está en millones de 
pesos.  
 
Pregunta N°17: Miguel Eduardo Zarate, ¿el excedente de caja está en alguna renta fija? ¿O solo en cuentas 
de bancos?  
 
Respuesta: El Sr Manuel, indica que los excedentes, se tienen en un (01) CDT por valor 3.000 millones de 
pesos, el cual se acaba de renovar. En bancos solo está lo necesario para la operación. 
 
Pregunta N° 18: Mónica Eyerline Díaz, ¿Quisiera saber que ha pasado con los excedentes que se 
aprobaron en el año anterior? ¿Se ejecutaron?  
 
Respuesta: Esta respuesta se atenderá, en el informe de asignaciones permanentes que se presentará a 
continuación.  
 
No habiendo más intervenciones, se pone a consideración de los asambleístas, la pregunta de:  
 
¿Aprueba usted los estados financieros comparativos 2022-2021? 
 
Votación: Las opciones corresponden a 1. Si - 2. No – 3. Voto en blanco 
 

 
*Se aprueba con el sí los estados financieros con 480 votos a favor.  



 
8. Presentación, destinación, ampliación de términos y puesta a consideración de asignaciones 

permanentes y programas Académicos (2021 y Anteriores). 
 
La Secretaria General, concede la palabra al Sr Manuel Domínguez, quien hace una breve introducción al 
tema para aquellos Asambleístas que son nuevos y necesitan tener un punto de arranque.   
 

● ¿Qué es una ESAL?  
 
Somos una entidad sin ánimo de lucro, lo que indica que la principal diferencia frente a las otras entidades 
o empresas, nosotros no distribuimos dividendo, por lo tanto, se deben reinvertir los excedentes 
(Utilidades) en el objeto social. 
 

● ¿Cuál es la diferencia entre excedente del período y beneficio fiscal?: 
 
1 - Al pertenecer al Régimen Tributario Especial, por lo tanto, no se paga renta a la tasa del 31%, como 
sucede a una empresa de Régimen Ordinario, en consecuencia, el excedente (Utilidad), son los ingresos 
menos todos los costos y gastos en lo que ha incurrido durante el periodo.  Por lo tanto, el beneficio fiscal, 
es mayor que el excedente (Utilidad) del ejercicio.  
 
2- Al estar obligados a reinvertir en el objeto social, por lo que se debe tener en cuenta que el Beneficio 
Fiscal no es (Utilidad), no es dinero en efectivo, por lo tanto, es una obligación que tiene que reinvertir, 
para mantener el régimen tributario especial y tributar en la medida que tributamos. 
 
En los estados financieros, que se acaban de aprobar, el impuesto y la provisión de renta, son de 
($37.000.000) Treinta y siete millones de pesos, en una compañía de régimen ordinario, se verían 
resultados 15 o 20 veces mayor.  

 
 
El beneficio Fiscal, después de hacer la depuración de renta, el excedente del ejercicio fueron 
($1.829.000.000) Mil ochocientos veintinueve millones de pesos, pero al momento en que realizaron la 
depuración de renta, nuestro excedente fiscal es de ($ 4.877.000.000) Cuatro mil ochocientos setenta y 
siete millones de pesos,  aplicando el artículo 357 - 358, del Estatuto Tributario, se tiene la obligación de 
reinvertir para los próximos años en un plazo no mayor a 5 años, los ($4.877.000.000) Cuatro mil 
ochocientos setenta y siete millones de pesos. 
 
Esta sería la propuesta que se presentará a continuación.  
 



 
 
Lo podemos invertir en: Infraestructura, Equipos de Computación, Maquinaria y Equipo, y Programas 
Académicos, como plataformas y capacitaciones, en línea con los objetivos estratégicos y las actividades 
priorizadas.  
 
Las distribuciones de estos excedentes van para: 
 

● Impacto creciente:($200.000.000) Doscientos millones de pesos. 
● Centrarse en el estudiante ($4.140.000.000) Cuatro mil ciento cuarenta millones de pesos.  
● Desempeñó ($21.000.000) Veintiún millones de pesos  
● Colaboración y Unidad ($511.000.000) Quinientos once millones de pesos. 

 
Lo anterior a la luz de la planeación estratégica que se está llevando en la FEI:  
 
El Señor Manuel Domínguez realiza el detalle de las inversiones en Infraestructura que se van a realizar:  
 

 
 

Se solicita a la Asamblea autorización para llevar a cabo el máximo plazo permitido, los cuales son 5 años. 
Serían:  

- ($2.322.000.000) Dos mil trescientos veintidós millones de pesos, en Proyecto de adquisición y 
adecuaciones en infraestructura, según detalle más adelante. 

- ($1.354.810.000) Mil trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos diez mil pesos, Proyecto 
adquisición equipos de cómputo y comunicaciones. 
 



 
 

- ($192.360.000) Ciento noventa y dos millones trescientos sesenta mil pesos, Proyecto adquisición 
y reposición de mobiliario. 

- ($195.483.354) Ciento noventa y cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos 
cincuenta y cuatro pesos. Proyecto adquisición y adecuación de infraestructura de maquinaria. 

 

 
- ($95.306.000) Noventa y cinco millones trescientos seis mil pesos, para capacitación para 

docentes en programas internacionales IB (PEP, PAI, PD)  
- ($153.122.000) Ciento cincuenta y tres millones ciento veintidós mil pesos, en seguridad de redes 

(soporte y garantía solución de servidores y plataformas de tecnología para el funcionamiento de 
la Academia (soporte y garantía solución palo alto, wifi Aruba). 

- ($564.296.400) Quinientos sesenta y cuatro millones doscientos noventa y seis mil pesos, para 
renovación de plataformas online y herramientas digitales ICT (ManageBac, Kognity, Zoom, entre 
otras). 
 

● En infraestructura ($2.322.000.000), los cuales se destinarán así: 
 

 
 

- ($1.312.100.000) Mil trescientos doce millones cien mil pesos, para adecuaciones de espacios 
para bienestar staff. 

- ($100.000.000) Cien millones de pesos, compra de juegos infantiles para preescolar. 
- ($140.000.000) Ciento cuarenta millones de pesos, remodelación de salón de colchonetas y 

espejo de coliseo. 
- ($770.000.000) Setecientos setenta millones de pesos, obra civil de adecuación de dos salones de 

música. 
 

● En Equipo de Computo ($1.354.810.000) Mil trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos 
diez mil pesos, los cuales son para uso educativo según el cuadro adjunto: 



 
● En Mobiliario se requiere invertir ($192.360.000) Ciento noventa y dos millones trescientos 

sesenta mil pesos, que son; 
 

 
 

● En Maquinaria y Equipo ($195.483.354) Ciento noventa y cinco millones cuatrocientos ochenta y 
tres mil, trescientos cincuenta y cuatro pesos que son: 

 

 
 

● Programas académicos, por valor de ($812.724.400) Ochocientos doce millones setecientos 
veinticuatro mil cuatrocientos pesos, que serían: 
 

 
 
Esas serían las solicitudes que se solicitarán a los asambleístas, con relación a las Asignaciones 
Permanentes y Programas Académicos, para los excedentes fiscales que obtuvimos en 2021 y que se 
necesitan invertir entre el 01 de enero 2022 y el 31 diciembre del 2026.  
 
Hasta aquí son los beneficios fiscales del año 2021.  
 
En los sucesivo se van a presentar las necesidades sobre los saldos de los beneficios fiscales, de las 
asignaciones aprobadas en años anteriores, es decir del año 2017 al 2020 de los cuales todavía tenemos 
saldos por ejecutar.  
 



 
 
Para el año 2022, se necesita hacer un cambio de destinación y ampliación del plazo, para un saldo que 
se tiene de las oficinas de administración que son ($135.300) Ciento treinta y cinco mil trescientos pesos, 
pero se requieren pasar para remodelación de comedor y cocina, con plazo de ejecución hasta 31 de 
diciembre de 2022.  
  
Los saldos que se mencionan a continuación siguen con la misma destinación, pero se solicita la 
ampliación del plazo de ejecución, hasta el 31 diciembre de este año, los cuales son: 
  

● Remodelación de comedor y cocina; se tiene un saldo a diciembre de ($262.141.516) Doscientos 
sesenta y dos millones ciento cuarenta y un mil quinientos dieciséis mil pesos. 

● Saldo cubiertas edificios - Plan de regularización y Plan Maestro de Infraestructura: por 
($59.969.169) Cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y nueve 
pesos. 

● Saldo de renovación de equipos de cómputo para el proyecto ICT ($2'112.649): Dos millones 
ciento doce mil seiscientos cuarenta y nueve pesos. 

 
El total de estas cuatro asignaciones son de: ($324.358.634) Trescientos veinticuatro millones trescientos 
cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos, cuyo plazo se requiere ampliar hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
 

 
 
En los siguientes Ítems, se solicita ampliar el plazo de ejecución y destinación hasta el año 2024, dados los 
años en los cuales fueron aprobados y a las vigencias fiscales donde se obtuvieron los excedentes.  
 
Del fondo del Proyecto COVID-19 con un saldo de ($946.037.528) Novecientos cuarenta y seis millones 
treinta y siete mil quinientos veinte y ocho pesos. Recursos que ya no se van a utilizar, los cuales se 
requieren para:   

 
- Proyecto STEAM ($400.000.000) Cuatrocientos Millones de Pesos. 
- Be the Change ($446.037.528) Cuatrocientos Cuarenta y Seis Millones Treinta y Siete 

Quinientos Veintiocho Pesos. 
- Proyecto Estrategia Comunicaciones por ($100.000.000) Cien Millones de Pesos. 



 
Los anteriores que se indicaron, fueron los que nuestro Rector explicó al inicio de la Asamblea y de los 
que se requieren ampliar los plazos para ejecutarlos, hasta el 31 diciembre del 2024. 
 
Paso seguido se mencionan, los que se requieren sólo ampliación de plazo de ejecución. 
 

● Adecuación de Infraestructura COVID-19 - Reposición de equipos de cómputo para la virtualidad 
con un saldo de ($13.454 .338) Trece millones Cuatrocientos cincuenta y Cuatro trescientos 
treinta y Ocho pesos. 

● Adquisición y repotenciación de equipos de cómputo por ($2.505.401) Dos Millones Quinientos 
Cinco Mil Cuatrocientos un pesos. 

● Programa de capacitación para docentes IB ($3.868.967) Tres Millones Ochocientos Sesenta y 
Ocho Mil Novecientos Sesenta y Siete pesos.   

● Programa especial de inversión en recursos digitales ($21.000.000), Veintiún Millones de Pesos. 
 
Los recursos que solicitamos ampliar el plazo hasta el año 2024, suman ($986,866,234) Novecientos 
Ochenta Y Seis Millones Ochocientos Sesenta Y Seis Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos y de los últimos 
dos, solicitamos la ampliación hasta el año 2025, porque  es el mayor plazo que se puede obtener, son los 
saldos de asignaciones permanentes en activos fijos del año fiscal del año 2020,  por ($ 1.151.539.472) 
Mil Ciento Cincuenta y Un Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Dos pesos .  
 
Los saldos de Asignaciones Permanentes del Programa Académico año fiscal 2020, por ($820.814.739) 
Ochocientos Veinte Millones Ochocientos Catorce Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos.  
 
Para un total a ejecutar hasta el 2025 de ($1,972.354,211) Mil Novecientos Setenta y Dos Millones 
Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Once Pesos. 
 
Lo que se muestra es el detalle de los registros que son necesarios para el acta, pero lo que les mencione, 
es el resumen. 
 
Informe estado asignaciones permanentes y programas (cifras en pesos)  
 

 
 

 
 



 
 

 
 
La Secretaria General menciona la apertura de intervenciones y luego pasaremos a votaciones, en bloque 
de 10 preguntas, solo con relación a las asignaciones permanentes: 
 
El Sr Héctor, da apertura al sistema para la recepción de mensajes, en bloque de hasta 10 mensajes o dos 
minutos, lo que suceda primero: 
 
Pregunta N°19: Luis Fernando María Castañeda, buenas noches, cual es el programa contra el acoso 
escolar para escuela media y alta, ¿hay presupuesto asignado para implementarlo? Después de primaria 
con Kiva, en escuela media no hay un programa como este y es necesario.  
 
La Secretaria da las gracias por la pregunta y le indica, que en este punto es de asignaciones permanente, 
la cual se atenderá en el ítem de presupuesto, la cual agradece se tenga en cuenta esta pregunta. 
 
Pregunta N° 20: Daniel Esteban Mendoza Rebolledo, ¿Se cuenta con una propuesta más detallada sobre 
la adecuación de los salones de música? Es una de las mayores asignaciones.  

 
Respuesta: El Sr Manuel Domínguez menciona que está más detallada la propuesta en el proyecto, se 
pensó no solo en la construcción física, sino la Obra Civil y los acabados y contenido que va a ir en el salón. 
 
Pregunta N° 21: Carolina Hoyos Jiménez, creo que es importante se estudie la posibilidad de alquilar los 
equipos de cómputo, como otros que no son necesarios para el funcionamiento del colegio y de esta 
forma no llegar a la obsolescencia de los mismos, y que sea más costoso para el colegio. 

 
Respuesta: el Sr Manuel, indica que es una pregunta interesante, porque el planteamiento es que en vez 
de invertir en activos fijos, se haga inversiones, no en capex sino en (Opex), que pasas con las asignaciones 
permanentes, cuando se hace un gasto, como alquilar, impacta en el año en el que incurre, mientras que 
un activo fijo se puede diferir el impacto vía depreciación en diferentes años, la ventaja en hacerlo en 
activos fijos, es que  le quita presión al flujo de caja del año inmediatamente posterior.  
 
Cuando se invierte en alquiler de equipos de cómputo, con recursos de una asignación permanente, ese 
año se tendrá ese monto como un gasto no procedente, haciendo que se amplíe para el año siguiente, se 



amplía la obligación de excedentes fiscales, por lo que se hace necesario ver el tema con lupa y ver la 
conveniencia del flujo de caja futuro de la FEI y las metas de crecimiento y necesidades de reinvertir en 
otros activos. 
 
Pregunta N° 22: Juan María Rueda, no veo inversión en programas de prevención, dirigido a los alumnos 
en temas como bullying, buen uso de las redes sociales, respeto mutuo y valores. ¿No Aplica? 

 
Respuesta: El Sr Manuel manifiesta, que es un gasto operativo vía presupuesto, no vía asignación 
permanente.  
 
Pregunta N° 23: Amparo Pinzón, se sugiere capacitación de profesores con cláusulas de permanencia o 
manejo de incentivos de retención.  
 
Respuesta: el Sr Manuel menciona, que se tiene en cuenta cuando se invierte en capacitación para el 
equipo docente, adicionalmente, la Secretaria General, manifiesta que la FEI, cuenta con una política de 
capacitación elaborada desde el área de Gestión Humana, en donde los que reciben esta capacitación, 
tienen un tiempo de permanencia dentro de la Fundación, suscribiendo un Otro si, con la obligación de 
dar a conocer con los compañeros. 
 
Así mismo la política de capacitación, indica el tiempo de permanencia, así como que está alineada al 
programa que tenga a cargo. 
 
Pregunta N° 24: Yaneth Patricia Bernal, quiero saber si este año quedó aprobado el presupuesto de 
refrigerio para todas las escuelas deportivas cuando salen a representar al colegio en eventos UNCOLI, 
amistosos, Festivales ACCBI entre otros. 
 
Respuesta: Sr Manuel, manifiesta que es una pregunta de presupuesto, no de asignaciones permanentes. 
 
Pregunta N° 25: Mónica Eyeliner Díaz, por qué no se realizó la remodelación de comedor y cocina durante 
el año 2020 y 2021, cuando los niños no estaban en el colegio o en los periodos de ausencia de los niños 
en el colegio. Si la construcción nunca paró en el País. 
 
Respuesta: La Miembro de Junta Marine, señala que la decisión se tomó desde la Junta de Dirección, en 
coherencia con lo establecido en las asambleas de hace un año y dos años anteriores, en donde se indicó 
que se iba a priorizar el tema académico y de las reservas de austeridad. Se aprobó el fondo Covid, de 
becas para las familias que así lo requerían y nuestra prioridad en años de Covid, eran garantizar que la 
mayoría de la familia siguieran siendo parte de la comunidad. 
 
Adicionalmente, para ese año se determinó no aumentar el monto de la pensión, lo que tiene y seguirá 
teniendo impacto en los presupuestos del colegio por los próximos 14 años, con responsabilidad, de no 
impactar la sostenibilidad financiera en la FEI.  La decisión que se tomó en su momento fue la correcta y 
el impacto en la sostenibilidad fue mínimo, por lo que se priorizo la ejecución de recursos en el tema de 
excelencia.  Con la excepción puntual de la renovación de Nursery, que requería un cambio, por ser un 
punto estratégico de admisiones.  
 
El Sr Manuel, complementa lo informado por la miembro de Junta, que esta obra está planteada para 
elaborarse en las Vacaciones de julio. 
 
Pregunta N° 26: Niyireth Patricia Martínez Niño, todo lo relacionado con el reforzamiento estructural del 
colegio ya se culminó? No veo nada de presupuesto para ese aspecto.  

 
Respuesta: El Sr Manuel, manifiesta que el último reforzamiento que está autorizado, es el que se debe 
hacer para el Community Hall, que se va a realizar en las fechas establecidas.  
 
Pregunta N° 27: Adriana María García Rincón, se tiene contemplado invertir en salidas pedagógicas? 

 
Respuesta: Sr Manuel, indica que es de un tema de Presupuesto operacional y se revisará en ese orden. 
 
Pregunta N° 28: María Claudia Lerzundy Forero, ¿Qué se está planteando de remodelación de Cafetería?  

 
Respuesta: El Sr Manuel indica que es un reforzamiento estructural, con el que se cuenta con la licencia 
aprobada, y se realizará la remodelación la instalación física actual y la red de incendios. 
 



La Secretaria General, da por cerrada la ronda de preguntas y se procede a realizar la votación, por lo que 
solicita generar dos preguntas. 
 
Primera votación: ¿Aprueba usted la asignación permanente y los programas académicos con los 
excedentes contables del año 2021 y su destinación; haciendo extensiva la misma al excedente fiscal 
que se determine en la declaración de renta a presentar en abril de 2022? 
 
Con quorum de 429. 
 

 
 
*Se aprueba la asignación permanente y los programas académicos con los excedentes contables del año 
2021 y su destinación; haciendo extensiva la misma al excedente fiscal que se determine en la declaración 
de renta a presentar en abril de 2022, con 401 votos. 
 
Segunda votación: ¿Aprueba usted la ampliación de plazos de ejecución y cambios de destinación de las 
asignaciones permanentes previamente aprobadas de los años gravables 2017, 2018, 2019 y 2020? 
 
Con un quórum de 414. 
 

 
 
*Se aprueba la ampliación de plazos de ejecución y cambios de destinación de las asignaciones 
permanentes previamente aprobadas de los años gravables 2017, 2018, 2019 y 2020, con 376 votos. 
 
9. Presupuesto para la Vigencia 2022 – 2023. 
 

 
 
Toma la palabra El Señor Manuel, exponiendo en primera instancia, los indicadores económicos que 
tienen un impacto en los gastos y actividades que se plasman en el presupuesto como lo es el IPC del 2021 
que fue de 5.62%, el IPC que tiene como meta el Banco de la República para 2020 es el 3%, el incremento 
el salario mínimo que es del 10.07%, la tasa representativa estimada para el cierre 2022 de ($ 3.850) Tres 
mil ochocientos cincuenta millones de pesos, según la actualización de Banco de la República y el 
crecimiento económico general que es de 4.5%.  



 

 
 
El aumento de las tarifas, se da en el marco del régimen de libertad regulada, es decir que se pueden 
incrementar hasta un 5.49%, los costos educativos (matrículas y pensiones), con base en la resolución del 
22 de octubre de 2021. En el mes de mayo próximo, se nos notificara el valor, por lo que el presupuesto 
se realizó con un incremento en estos costos educativos del 5.49 %.  
 

 
 
La proyección para el año académico 22-23 es de 1575 estudiantes, con corte al 04 de marzo, se cuentan 
con 1564 estudiantes, por lo que se considera que llegar a lo proyectado no está fuera de rango y 
alcanzable o superar. 
 
El 90% de los estudiantes son colombianos y el 10% son estudiantes extranjeros, distribuidos así: 
 

● TEN: 50 
● Preescolar: 315 
● Primaria: 441 
● Escuela Media: 567 
● Escuela Alta: 202. 

 
La nómina de la FEI está compuesta por; 
 

● Área docencia: 271 personas, en diferentes asignaciones profesionales. 
● Servicios Generales: 39 personas. 
● Transporte: 56 personas. 
● Área de Salud: 5 personas. 
● Administrativos: 48 personas. 
● TES Bites: 3 personas. 

 
Para un total de 422 personas vinculadas a la FEI, de las cuales el 91% son colaboradores colombianos y 
el 9% son colaboradores extranjeros. La meta es poder contar para el año 2027, con 44 profesores 
extranjeros vinculados, se arrancó con 27 extranjeros, meta que puede ser lograda, poco a poco. 
 



 
 
Los Gastos Operacionales, principalmente son de personal, con una cifra de ($33’037.000) Treinta y tres 
mil treinta y siete Millones de pesos, los cuales contemplan la nómina y los beneficios asociados a la 
nómina, servicios conexos ($6.234) Seis mil doscientos treinta y cuatro millones de pesos, Gastos 
Educativos ($4.092) Cuatro mil noventa y dos Millones de pesos y otros gastos por ($9.648) Nueve mil 
seiscientos cuarenta y ocho millones de pesos. 
 
Desde el punto de vista de los pilares estratégicos, tenemos: 

 
 

● En el pilar de Cultura Integral de Excelencia, para la actividad de liderazgo  
 

- Costos y gastos en, ($2.753) Dos mil setecientos cincuenta y tres millones de pesos. 
- Nomina ($21.294) Veintiún mil doscientos noventa y cuatro millones de pesos. 
- Para un total de ($24.047) Veinticuatro mil cuarenta y siete millones de pesos, en 

inversiones de costo, gastos y nómina que lea apunte en este pilar, con cargos actuales 
allí con 225 colaboradores y se planea un nuevo cargo.  
 

● En el pilar Cultura The English Way  
 

- Costos y gastos asignados por ($3.127) Tres mil ciento veintisiete millones de Pesos. 
- Nómina por ($3.561) Tres mil quinientos sesenta y uno millones de pesos. 
- Para un total de ($6.688) Seis mil seiscientos ochenta y ocho millones de pesos.  
- Se piensa contratar 3 profesores nuevos y actualmente contamos con 42 personas, para 

un total de 45 colaboradores dedicados a reforzar este pilar estratégico.  
 

● En el pilar de Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera. 
- Costos y gastos asignados por ($3.774) Tres mil setecientos setenta y cuatro millones de 

pesos. 
- Nómina por ($6.879) Seis Mil ochocientos setenta y nueve millones de pesos. 
- Para un total de ($10.653) Diez mil seiscientos cincuenta y tres millones de pesos.  
- No se planea contratar a nadie en el presupuesto, se cuenta con 151 colaboradores 

dedicados a reforzar este pilar estratégico.  
 
Si desagregamos las cifras de costos y gastos, podemos indicar que: 



 
 
Con base en lo señalado anteriormente, esto sirve para responder las preguntas que nos hicieron en el 
numeral anterior. 
 

● En costos de Nómina: 
 

 
 

- Cultura Integral de Excelencia: Con la Nueva contratación serían 226 Personas, para un 
costo de ($21.293.974.534), Veintiún mil doscientos noventa y tres millones novecientos 
setenta cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos.  

- Comunidad Comprometida “The English Way”: 45 Colaboradores, para un total de 
($3.560.676.512), Tres mil quinientos sesenta millones seiscientos setenta y seis mil 
quinientos doce Pesos.  

- Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera: se sigue con la nómina de 151 personas, 
por un costo de ($6.878.687.901), Seis mil ochocientos setenta y ocho millones 
seiscientos ochenta y siete mil novecientos pesos. 

- En total de nómina sin beneficios es de 422 personas vinculadas, un costo total de 
($31.733.344.697) Treinta y un mil setecientos treinta y tres millones trescientos cuarenta 
y cuatro mil seiscientos noventa y siete pesos.  

  
En resumen, del presupuesto para el año 2022-2023, es: 
 

● Ingresos operacionales de (53´046.000.000) Cincuenta y tres mil cuarenta y seis millones de pesos.  
● Gastos operacionales de ($50´221.000.000) Cincuenta mil doscientos veintiún millones de pesos. 
● Ebitda de ($2´824.000.000), Dos mil ochocientos veinticuatro millones de pesos. 
● Depreciaciones y provisión de cartera de ($2,790.000.000) Dos mil setecientos noventa millones 

de pesos. 
● Ingresos no operacionales de ($681.000.000) Seiscientos ochenta y un millones de Pesos. 
● Gastos no Operacionales de ($706.000.000) Setecientos seis millones de pesos. 
● Con un excedente neto que se espera para este ejercicio presupuestado ($10.000.000). Diez 

millones de pesos. 
 

Finalizada la intervención del Sr Manuel del presupuesto, indica que está en consideración para 
aprobación. 
 
La Secretaria General, da inicio a las intervenciones de preguntas, iniciando con las primeras que se habían 
relacionado anteriormente.  
 
Pregunta N° 29: Luis Fernando María Castañeda, ¿Cuál es el programa contra el acoso escolar para escuela 
media y alta?, ¿hay presupuesto asignado para implementarlo? Después de primaria con Kiva, en escuela 
media no hay un programa como este y es necesario.  

 



Respuesta: El Rector Adam Bennett responde indicando que claramente el tema de acoso escolar y algo 
muy importante, y que como se mencionó en el reporte, se han aprobado algunas prácticas que eviten 
esto, se ha desarrollado un plan donde se estarán muy enfocados para promover el bienestar del 
estudiante como el programa de consentidos. Según la directiva del 04 de marzo por la Secretaria Distrital 
de Educación, sobre algunos requisitos que los colegios deben seguir en términos de acoso escolar, y 
estaremos alineados en todas las acciones para este tema. 
 
El Sr Manuel complementa esta respuesta indicando que se tiene contemplado un presupuesto en la 
Coordinación de Convivencia de IB, para los niveles de Quinto a Once por ($91´638.000) Noventa y un 
millones, seiscientos treinta y ocho de pesos, costo total. Adicionalmente en el Departamento de Learning 
Support de bachillerato hay unos recursos de ($74´766.000) Setenta y cuatro millones setecientos sesenta 
y seis mil pesos, donde se contempla el programa consentidos. 
 
La Secretaria General menciona la otra pregunta, que está pendiente de responder con relación al tema 
de Presupuesto.   
 
Pregunta N° 30: Juan María Rueda. No veo inversión en programas de prevención, dirigido a los alumnos 
en temas como bullying, buen uso de las redes sociales, respeto mutuo y valores. 
 
Respuesta: Interviene el Sr. Watson Vargas, Presidente de la Junta de Dirección  mencionando, estos 
temas no se acomodan tanto al tema presupuestal, sino a temas educativos , de comunicación, en este 
momentos se requiere hacer un autodiagnóstico de temas de convivencia y seguridad a raíz del tema, 
para atender los requerimientos de la Directiva N° 1 del Ministerio de Educación, implementar procesos 
y revisarlos para que de tal manera los temas convencionales tanto en estudiantes como de los padres 
sean atendidos de la manera apropiada, por ende considera que es un tema más de comunicación que 
invertir presupuestalmente en esto. A lo que el rector añade que no es solo presupuesto, sino que también 
inciden las acciones que están tomando de protección. 
 
La Secretaría General invita a la comunidad a consultar la Página Web, donde se encuentra autorizado el 
Manual de Protección de Datos, la Política de Drogas y Alcohol y la reciente actualización de Políticas de 
uso de tecnología. En esta situación se entiende que los objetivos estratégicos están encaminados para la 
protección de los Niños. 
 
Mr. Adam Bennett, agrega no es solo presupuesto, son las acciones que se están tomando. 
 
La Sra. Diana Delgado, miembro de la Junta de Dirección, complementa, desde la Junta directiva, se tiene 
una preocupación frente a estos temas tan delicados, que son de gran importancia y que por ello la Junta, 
están al tanto de que estas situaciones, deben revisarse, trabajar a invertir y se está trabajando, para 
poder ajustar los procesos y procedimientos y cumplir diferentes roles que implican estar enfocados en 
temas de convivencia. 
 
Pregunta N° 31: Adriana María García Rincón. ¿Se tiene contemplado invertir en salidas pedagógicas? 

 
El Rector Sr. Adam Bennett, responde: Si, en términos de salidas escolares, tiene algunas planeadas tanto 
a nivel nacional como internacional, pero tienen un costo por parte de las familias que no incluyen el 
colegio, pero otras salidas de CAS y Grados décimo y Onces, donde el colegio SÍ realizará contribuciones 
en cuanto al transporte. Las salidas a Cali, Barranquilla e Inglaterra no están presupuestadas y será un 
costo para las familias. 
 
El Sr Manuel complementa, se cuenta con un presupuesto para salidas Pedagógicas de: 
 

- Para Ciencias en bachillerato, son salidas al campo hay un presupuesto de un valor de 
($10´000.000) Diez millones de pesos. 

- Salidas a Fundaciones, programas de acción y servicio con un presupuesto de ($7´000.000) Siete 
millones de pesos. 

- Proyectos y eventos pedagógicos CAS en bachillerato hay un presupuesto de ($73´179.920), 
Setenta y tres millones, ciento setenta y nueve mil, novecientos veinte pesos. 
 

Con estas asignaciones, tendríamos cubierto los costos de este tipo de actividades.  
 
La Secretaria General, manifiesta que hace falta responder la pregunta, referente al tema de los refrigerios 
para las competencias deportivas, exponen que es importante señalar que la Junta de dirección, en acta 
del mes pasado, aprobó que se retomará esa práctica establecida, en donde se entregaron refrigerios a 



los alumnos que representaban la institución nuevamente refrigerio, la cual se encuentra presupuestado 
y se seguirá adelantando en el siguiente año escolar. 
 
De esta manera se da inició a las con las intervenciones de este punto, iremos con las preguntas del 
presupuesto 2022-2023. 
 
Pregunta N° 32: Ana Karina Ramírez Mora. Hoy hemos escuchado los enormes esfuerzos que se han hecho 
en términos de Presupuesto especialmente en contratación de profesores para cumplir los GAPS, por lo 
anterior solicitamos desde el Comité de Excelencia Académica, que la contratación de los profesores de 
todas las áreas tenga en cuenta los requisitos mínimos que incluya Formación y/o experiencia docente y 
que, en caso de escuela alta, los profesores posean formación y/o experiencia IB. Desde el Consejo de 
padres solicitamos que no se considere la contratación de profesionales que no posean esta formación en 
docencia o en IB, solicitamos someter ese punto como votación para mandato de Asamblea.  

  
Respuesta: La Secretaría General, responde que la observación se tendrá en consideración para los 
perfiles de cargos. 
 
El Rector Sr. Adam Bennett indica que los profesores tienen buena experiencia, conocimientos, 
formaciones en IB, buenas calificaciones y que además siempre se tiene un proceso riguroso a la hora de 
reclutar los docentes. 
 
Pregunta N° 33: Luis Fernando María Castañeda. ¿En estos momentos hacen falta profesores de deporte 
para dar cumplimiento con los entrenamientos de escuelas deportivas, y ampliar los cupos para niños que 
quieran ingresar a participar en otro deporte? ¿Hay asignación para ampliar la planta de estos profesores?  

 
Respuesta: El Sr Manuel indica, que actualmente se está haciendo un esfuerzo grande, puesto que ya se 
cuentan 16 profesores,5 entrenadores y una persona de apoyo administrativo para coordinar todas las 
actividades, en cuanto a los costos que han incurrido durante el año desde el período de agosto de 2021 
a febrero 2022, asciende a ($1´281.000.000) Mil doscientos ochenta y un millones de pesos, está 
compuestos por:  
 

● Costos de nómina por ($963.000.000) Novecientos sesenta y tres millones de pesos.  
● Costos de transporte para entrenamientos y partidos, los asume directamente el colegio, por esto 

no se recibe ningún ingreso y nos ha costado la suma de ($277’000.000) Doscientos setenta y siete 
millones de pesos,  

● Afiliaciones y suscripciones en Educación de Física ($10.000.000) Diez millones de pesos. 
● Deportes la suma de ($31.000.000) Treinta y un millones de pesos. 

 
Para un total de ($1´281.000.000) Mil doscientos ochenta y un millones de pesos, es un esfuerzo que va 
ser continuado, la inversión de este tenor en 8 meses de operación.  
 
La Secretaria General informa que la Sra. Diana Delgado, complementará la pregunta anterior.  
 
Se está trabajando en la posibilidad de ampliar los cupos y se realizan cuadros constantemente para mirar 
cuántos alumnos están siendo atendidos por profesor, cabe  la posibilidad de que este se amplíe, para 
que más estudiantes se puedan se puedan beneficiar de las escuelas deportivas con plan que se cuenta 
actualmente.  
 
Pregunta N° 34: Miguel Eduardo Zárate Padilla. ICP terminará aún más afectado por la Guerra. El 
crecimiento de los gastos legales tiene alguna explicación (87%)? La provisión debería subir al menos la 
inflación esperada. Las nuevas inversiones del 2022 - 2023, implica la baja del ingreso financiero. (26%)? 
Que contiene el capítulo diversos ($1.555M)?. 

 
Respuesta: El Director Financiero responde, que en el primer bimestre del año se tuvieron unos 
incrementos en costos muy altos, una parte de ello está involucrado en las proyecciones que se han 
realizado en los contratos que se han firmado,  en cuanto a los gastos legales hay algunas consideraciones, 
porque son contingencias, se proyecta con tasas bajas por el comportamiento de los últimos 15-18 meses, 
aunque en los últimos  días se vio un repunte de tasas, no significa que se vaya a mantener ,por lo tanto 
para efectos presupuestales es mejor ser cautos en los ingreso y conservadores en los costos .En cuanto 
al Capítulo Diversos, es principalmente los costos que el colegio asume (Casino y Restaurante ) por la suma 
de ($1.260 )Mil doscientos sesenta millones de pesos, del personal docente y personal administrativo, es 
un beneficio que tiene el colegio para la nómina. 
 



La Secretaria General señala, en relación con los Costos legales, los gastos legales no solo abarcan el tema 
de Honorarios jurídicos, incluyen la contratación de los expatriados, donde se renueva las cédulas para el 
profesor con su grupo de familias, reembolso de gastos de cancillería, renovación de cédulas de 
extranjeros, gastos consulares, visas y demás. 
 
En temas jurídicos se contemplan algunas contingencias y estamos en la renovaciones y expediciones de 
temas de ley, se ha contemplado en el presupuesto los rubros correspondientes para los miembros 
externos que fuera a tener la FEI, Dado que no se harán estas contrataciones, se hará la distribuciones 
correspondientes especialmente dándole prelación a Cultura Integral de Excelencia Académica, haciendo 
los traslados pertinentes a fin que los rubros presupuestales tengan una destinación especial en este 
objetivo estratégico que tiene un impacto transversal en la FEI.  
   
Pregunta N° 35: Pedro Andrés Valero Acevedo. ¿Es posible acelerar el número de profesores extranjeros? 
Un crecimiento de solo 2 para el próximo período es bajo. Debe fortalecerse el aprendizaje del idioma 
inglés con profesores extranjeros desde Pre jardín. 

 
Respuesta: La Miembro de Junta Giannina Santiago, indica, es un tema importante puesto que es un 
elemento significativo en la nómina, y se tuvo un impacto importante a la hora de la aceleración de la 
contratación de profesores extranjeros, en la contratación de profesores Expatrit,el elemento 
presupuestal y costo de los profesores, es un elemento significativo en términos de nómina, las decisiones 
que se tomarán a efectos del impacto económico de la pandemia, la ayuda a la comunidad y la formulación 
de los presupuestos en estos contextos, tuvieron un impacto importa a su vez en la posibilidad de 
continuar con la aceleración y ampliación de la planta de profesores expatriados, espera que la Junta 
directiva siga con la aceleración de este proceso y encontrar en el presupuesto la manera de ampliarla 
siendo un mandato que se prioriza. 
 
Mr. Adam Bennett complementa que los profesores extranjeros nos ayudan a tener muchos beneficios a 
nuestra comunidad, el tema de inglés es fundamental para el desarrollo académico de los estudiantes de 
acuerdo con los pilares de Cultura de Excelencia, The English Way. 
 
Pregunta N° 36: Óscar Fabián Peña Cifuentes. Dos preguntas: N° 1: Teniendo en cuenta el amplio terreno 
del campus, pensando en mejorar las extracurriculares, y brindarles a los estudiantes nuevos espacios 
deportivos, ¿se ha presupuestado el algún momento la construcción de una piscina, y al menos una cancha 
de tenis en polvo de ladrillo? N° 2: Es importante incluir en el presupuesto, la adquisición de un 
Desfibrilador, es Útil y necesario, para toda la comunidad y previendo que por el tráfico de la ciudad una 
ambulancia tarda más de 40 minutos en llegar. 

 
Respuesta: El Sr Manuel responde acerca de la pregunta N° 1 indicando: Esto hace parte del plan 
regularización y plan maestro, hasta que este plan no esté aprobado no se pueden realizar obras de 
infraestructura adicionales en el colegio. Por ahora no, hasta que no esté aprobado por licencias para 
llevarlo a cabo.  
 
En cuanto a la pregunta N° 2, este se encuentra dentro de las asignaciones permanentes, uno de los rubros 
eran elementos del área de salud, donde se solicita un dinero para poder reemplazar los equipos actuales.  
 
La Secretaria General adiciona, indicando que el colegio si, cuenta con estos equipos de salud, 
actualmente se cuentan con tres desfibriladores, uno en cada edificio, con personal capacitado para su 
manipulación especializadas para el uso de estos, es obligatorio por norma, pero tenemos más allá de lo 
que la norma no indica, recordemos que el área de salud es un IPS habilitada, que permite que se puedan 
administrar y formular medicinas. Contamos con la atención de la Dra. Olmos, apoyándonos en este 
momento liderando el área de Salud, Área que quedará a cargo de Bienestar. 
 
Pregunta N° 37: Daniel Esteban Mendoza Rebolledo. Falta un mayor enfoque en el deporte de 
competencia, que complemente el enfoque pedagógico que tenemos hoy en día. Esto incluye no solo 
profesores con mayor experiencia en este campo, sino también apoyo a los estudiantes que representan 
el colegio (Deportes Uncoli o no), y sacrifican tiempo mediante: Refrigerios, Uniformes, entrenamiento de 
alto rendimiento y flexibilidad académica. Se puede fortalecer este tema retomando el proyecto Club TES, 
que incluso puede ser una fuente de ingresos adicionales para el Colegio. El deporte también otorga becas 
universitarias. ¿Se está presupuestando algo al respecto?  

 
Respuesta: El Sr Manuel indica: Como anteriormente se mencionaba que se seguirá haciendo el esfuerzo 
de aumentar el presupuesto, adicionalmente no se tiene algún proyecto en el presupuesto 
complementario. El colegio está haciendo un esfuerzo no menor, superando el 4 % de los ingresos de un 
año.  



 
Mr. Adam Bennett, complementa señalando que estos son temas de gran importancia para el colegio en 
donde se desarrolla la Excelencia y el Programa The English Way., enfocándonos en la importancia de los 
estudiantes y oportunidades en su carrera que los deportes pueden ofrecer, finalmente se está 
estudiando el plan de estudio, programa de diploma, para algunos estudiantes con alto desempeño. en 
tema de Liderazgo y bienestar fuera del aula, compartir con sus amigos.  
 
El Sr. Watson, presidente de la Junta de Dirección, indica que una de las razones de abrir Career 
Programme, fue para dar la oportunidad a los deportistas de alto rendimiento y estudiantes con 
afinidades por las áreas recreativas difieren un poco de los temas altamente académicas que requiere el 
programa IB- DP, en ese sentido el esfuerzo que el programa se lleve a cabo y lo podamos tener en la 
comunidad, porque los beneficios van hacer muchos.  
 
La Secretaria General, indica la importancia de mantenerse activos en la Asamblea ya que observa que el 
Quórum está disminuyendo, es indispensable para las votaciones.   
 
Pregunta N° 38: Viviana Vélez Devia. ¿Cómo se encuentran las escalas salariales de los profesores? ¿Qué 
tenemos que hacer para retener a los buenos profesores?, ¿Qué hacemos para aumentar la nómina de 
expats? A esta velocidad nunca lograremos tener el objetivo fijado desde muchos años pues lo que llegan 
vienen y se van. ¿De dónde podemos obtener más recursos para tener todos los profesores y covers?.  

 
Respuesta: La Miembro de Junta Mariné Moré, manifiesta que las escalas salariales es un tema de gran 
importancia para el colegio. Se han realizado estudios salariales que nos permitan en qué áreas es 
necesario reforzarlos y de fidelización del talento. 
 
Contamos con un nuevo Director de Talento, egresado de la Universidad Javeriana experto en el mundo 
académico, quien ha diseñado un diagnóstico a profundidad. Un tema fundamental es el estatuto 
docente, esa revisión de la evaluación y en los sistemas de la estructura va a generar los cimientos para 
poder generar una reestructuración de la escala salarial, Es por eso que colegio no debería caer en 
generalizaciones, y con las estrategias que está implementando el área de recursos humanos el colegio 
llegará a ser más atractivo.  
 
Los recursos para financiar los profesores extranjeros deberán venir de dónde vienen todos los recursos 
del colegio y todos estos recursos se deben optimizar de la mejor manera, también se han emprendido 
bajo el liderazgo del rector, una revisión profunda de la estructura organizacional del colegio, la cual 
permite optimizar el direccionamiento estratégico de las diferentes coordinaciones del programa y las 
cargas horarias, con unos  hallazgos muy relevantes para el colegio y para la fundación también. Expresa 
que el colegio compite con otros sectores, dado que el talento está siendo reclutado por startup, algunos 
están siendo reclutados por instituciones IB del mundo, como del sudeste asiático y Arabia Saudita. 
Recalca que por eso está dentro de los proyectos de la institución, la revisión de la evaluación y de los 
sistemas y de la estructura del Estatuto docente para generar los cimientos para poder garantizar una 
reestructuración de la escala salarial en el colegio, sobre todo en las áreas particulares en las que ya se 
identificó que es necesario ser más competitivo. Además, expresa que no se puede generalizar, porque 
hay áreas donde el colegio es muy competitivo por los beneficios que ofrece y destaca que con la 
estrategia que se está desarrollando con talento humano, el colegio será aún más atractivo. 
 
El Sr Manuel interviene, para destacar que los Expats tienen beneficios no salariales muy importantes, 
que se dan durante todo el año académico como:   
 

● Bonificación por renovación de contrato. 
● Auxilio de vivienda, 
● Pólizas para el profesor y núcleo familiar. (Póliza de Vida - Exequias y Salud) 
● Tiquetes aéreos de verano para profesor y su núcleo familiar.  

 
Todas esas estrategias de atracción y retención, son importantes ya que en el año representan un rubro 
importante en el presupuesto de nómina. 
 
La Sra. Gianinna Santiago, miembro de la junta, indica en el tema de los profesores expatriados que, si se 
desea aumentar su número, es importante encontrar los recursos y saberlos administrar. Hay que 
priorizar las asignaciones presupuestales para lograr sostenibilidad financiera, dado que lograr la 
ampliación de la planta de profesores extranjeros, requiere hacer un ajuste presupuestal importante. Esto 
va a tener un impacto en la comunidad educativa por los esfuerzos económicos que va a implicar de parte 
de la misma comunidad el poder avanzar en ese sentido. Respecto al tema de los covers y las asignaciones 
horarias, expresa que, también se ha emprendido una revisión profunda de la estructura organizacional 



del Colegio bajo el liderazgo de Mr. Adam y en consulta, tanto con los órganos de dirección y de gobierno 
escolar como con los diferentes equipos directivos del colegio, la cual va a permitir optimizar tanto el 
direccionamiento estratégico de las diferentes secciones. Se podrá coordinar el programa, las cargas 
horarias de los diferentes actores que hacen parte de ese cuerpo docente, los administrativos con el fin 
de optimizar también el uso del personal y la disponibilidad de personal para atender ese tipo de 
situaciones. Destaca que ya se ha avanzado en estos temas y en el transcurso del año se estarán haciendo 
las mejoras correspondientes. 
 
Pregunta N° 39: Mónica Eyerline Díaz Fuerte. ¿Por qué si tenemos excedentes tan altos este año, como 
de años anteriores tenemos un número importante de déficit de profesores en diferentes áreas?, ¿Por 
qué la respuesta es que no hay presupuesto?, ¿Qué debemos hacer como Fundación y como colegio para 
poder tener más números de profesores extranjeros de buena calidad y que logremos que estén en la 
institución periodos largos, que permitan continuidad en los programas? 

 
Respuesta: La Secretaria General informa, que esta pregunta es reiterativa, se ha abordado en 3 
ocasiones. Propone abordar la pregunta. ¿Porque los excedentes tan altos en el periodo? 
 
Responde el Sr. Manuel Domínguez los excedentes deben al margen operativo que se está manejando 
que es del 2%. Además, manifiesta que se están ayudando con los ingresos de 2% adicional y que se está 
teniendo un control presupuestal, dado que el colegio viene saliendo de una situación donde reinaba la 
incertidumbre económica y que el colegio decidió mantener toda la nómina y los gastos de operación 
fijos. Expresa que fueron austeros y eso se refleja en los excedentes netos. 
 
Pregunta N° 40: Israel Anderson Rojas Mosquera. ¿A qué se debe la alta rotación de personal (jefaturas, 
profesores y administrativos) y cómo impacta en el desarrollo del programa? 

 
Respuesta: Mr. Adam Bennett, indica, actualmente el colegio sigue sus tradiciones y es necesario tener 
innovaciones e ideas nuevas. Expresa que no les fue bien, pero en estos momentos el colegio ya ha 
desarrollado proyectos concretos muy ambiciosos y que manejan una identidad y saben las cosas que 
quieren lograr. Manifiesta que se va a disminuir la rotación en los cargos durante 2 o 3 años. 
 
Pregunta N° 41: Lina Johana Marinkelle Lozano. ¿En qué consiste el ítem centrado en el alumno? 
 
Respuesta: Responde Mr. Adam Bennett: expresa que se han establecido 3 pilares y basados en esos, hay 
6 prioridades que se centran en cada estudiante. El objetivo principal en el colegio es educar y empoderar 
a cada uno de los alumnos y mejorar el funcionamiento de todo el colegio. por medio de actividades 
extracurriculares y curriculares que permitan potencializar cada una de sus habilidades de acuerdo con la 
Misión del colegio.  
 
La Secretaria General indica que no se cuenta con más preguntas, por ello se procede a realizar la votación 
para aprobar el presupuesto con vigencia entre 1 de agosto 2022 – 31 de julio 2023. 
 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la votación, el presupuesto para la vigencia 2022-2023 es aprobado 
con 250 votos a favor.  
 
10. REVISORÍA FISCAL 
 
La Secretaria General da continuidad al orden del día, procediendo con la presentación de propuestas y 
elección de revisoría fiscal principal, suplente y fijación de honorarios.  
 
Indicando que se recibieron propuestas de las firmas:  
 



● Baker Tilly Colombia Ltda. (Revisoría actual). 
● Gerencia & Control SAS, 
● Quantum consultores SAS  
● Latín Profesional SAS. 

 

 
 
Se muestran al auditorio las propuestas de cada firma, con los costos de los honorarios, la variación del 
presupuesto (si están dentro del presupuesto establecido), la experiencia en el sector educativo y los 
principales aspectos, indicándose que la administración debe abstenerse de atender preguntas o hacer 
referencias para que los asambleístas tengan la libertad de escoger según su criterio. 
  
Se recuerda que se debe escoger el revisor fiscal principal y el suplente, la fijación de honorarios, con base 
el cuadro anterior. Se destaca que la elección se realizará por un periodo de 2 años. 
 
La Secretaria General da inicio para la votación del punto. 
 

 
 
Con 169 votos a favor se elige revisor fiscal principal a Baker Tilly Colombia durante el periodo 2022-2024. 
 
11. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
En el último punto del orden del día, La Secretaria General, lee la propuesta del Consejo de Padres: Desde 
el comité de excelencia académica se solicita que, para la contratación de los profesores de todas las áreas 
nacionales e internacionales, se tengan como requisitos mínimos la formación y/o experiencia docente y 
que, en el caso de escuela alta, los profesores posean formación y/o experiencia en IB o programas pares 
internacionales.  
 
La Secretaria General, responde al respecto, es importante recordar lo que señalan nuestros artículos, 
nuestros estatutos, especialmente en el artículo 17. Como función de la Asamblea General, fijarla a los 
órganos de dirección en administración, lineamientos y pautas generales para el cumplimiento de los 
objetivos, votación y como una función de la Junta de dirección en el Artículo 32, es acatar y cumplir con 
los mandatos de la Asamblea General, la ley y los estatutos. Por lo tanto, esa consideración del Comité de 



Excelencia Académica, que lo hacen los asambleístas, se somete a consideración y se programa la 
respectiva votación. 
 
Se somete a votación con la siguiente pregunta:  
 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la votación, con 231 votos se aprueba la propuesta presentada por 
el Consejo de Padres, quedando como mandato para la Dirección, realizar la contratación bajo estos 
lineamientos.  
 
La Secretaria General, abre un espacio de 2 minutos para que los asambleístas tengan la oportunidad para 
que 5 personas intervengan con preguntas de forma escrita. 
 
Pregunta N° 42: Sandra Milena Cardona Ánge. Es importante reforzar las habilidades que sean relevantes 
para el mundo actual y futuro, como un tercer idioma y la programación (coding) ¿Se tiene considerado 
el aprendizaje de mandarín? ¿Qué planes tenemos para reforzar el conocimiento de Coding? 

 
Respuesta: Responde Mr. Adam Bennett, se destaca que es muy importante este tema ya que no se puede 
pensar en el pasado. Tenemos que pensar en el futuro. Entonces es importante que se ofrezca a los 
estudiantes las oportunidades para estar preparado para los retos que se van a presentar. Además, se 
recalca que los estudiantes desde preescolar tienen la oportunidad de aprender programación y que el 
colegio ya tiene una metodología que permite el desarrollo trilingüe, al enseñar idiomas como español, 
inglés y francés. Para el próximo año académico, se estudia la posibilidad de ofrecer una materia nueva, 
llamada Computer Science. Es importante para nosotros como ingeniería y matemáticas.     
  
Pregunta N° 43: Julieth Carolina Riascos Vargas. Gracias Mr. Adam, por las aclaraciones sobre lo 
relacionado con los deportistas de alto rendimiento, sin duda es un gran logro del colegio en beneficio de 
los niños. Quisiéramos recibir una retroalimentación más amplia, en un espacio especial para ello, 
atendiendo la urgencia y la situación de los niños deportistas de alto rendimiento, quienes se encuentran 
constantemente el entrenamiento y competencia a nivel nacional e internacional, fuera de los programas 
que se ofrecen en el colegio. Lo anterior, teniendo en cuenta la carta que se envió en diciembre sobre la 
situación actual, de la cual no han recibido respuesta y es un tema que espera y tenga la mayor prioridad.  

 
Respuesta: Responde, Mr. Adam Bennett que está dispuesto a abrir un espacio para los alumnos que son 
deportistas de alto rendimiento porque el colegio los apoya.  
 
Pregunta N° 44:  María Alejandra Villalba Escobar. Ya tenemos varios meses en la nueva normalidad, ¿qué 
estrategia se plantea desde el punto de vista del presupuesto para destinar a la ampliación en los sistemas 
de apoyo al aprendizaje? debido al gran número de niños en todos los niveles que se atrasaron con la 
educación virtual. Además, se pregunta ¿Cuándo inicia la estrategia para tener más personal nativo en el 
Colegio?  

 
Respuesta: Responde Mr. Adam Bennett que se tiene que desarrollar un sistema de apoyo para todos los 
estudiantes que se retrasaron durante la pandemia (Covid-19) la virtualidad y que ya se están 
desarrollando las medidas necesarias para apoyar a cada estudiante. 
 
El Sr. Manuel Domínguez, destaca que el presupuesto para learning support tiene un recurso por un valor 
de ($74.000.000) setenta y cuatro millones de pesos. 
 
Pregunta N° 46: Yolanda Esther Grosso Vega. ¿Puede existir una partida permanente académica para el 
aumento de sueldo y profesores en vez de gastos como computadores y otros por ($2.000) dos mil 
millones de pesos, por ejemplo?       

 



Respuesta: El Sr Manuel Domínguez, explica que una asignación permanente tendría que ser evaluada 
según el flujo de efectivo y los ingresos del colegio, dado que ($2.000) Dos mil millones, equivalen al 4% 
de los ingresos anuales. Además, esto no se puede evaluar en gastos de asignaciones permanentes, sino 
en el presupuesto operativo. 
 
Pregunta N° 47: Edith Constanza Cediel Charris. Repite la pregunta sobre los deportistas de alto 
rendimiento. La Secretaria General expresa que esta pregunta ya fue atendida por Mr. Adam, indicando 
que él se reunirá con las personas que tienen ese interés, con el fin de revisar los proyectos que se tienen 
y el tema que se ha dado con el análisis que se encuentra realizar el tema deportivo en la institución  
 
La Secretaria General, señala que se da por culminado el punto de proposiciones y varios y agradece a 
todos los asambleístas por su participación, así como, a las personas que realizaron su pre-registro de 
manera oportuna, agradece al grupo de staff, que se esforzó permanentemente por el buen desarrollo de 
la asamblea, permitiendo estar a todos como  una comunidad comprometida participando en este espacio 
con respeto, a los miembros de Junta de Dirección, que ha dado su mejor esfuerzo y han contribuido  
especialmente con su trabajo para que sus hijos y los hijos de todos los miembros, tengan un colegio que 
brinde bienestar, seguridad y una formación integral de excelencia. Igualmente agradece al Consejo de 
Padres, que activamente apoyó esta reunión de Asamblea General y a nuestro proveedor Web asamblea 
y la producción que logró que la asamblea fuera exitosa. 
 
Se da por terminada la reunión ordinaria de asamblea general no presencial, siendo las 12:04 a.m.      
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