COLEGIO SAN BENITO DE TIBATÍ
Nit. 830.036.029—1
ACTA No. 36
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
FUNDACIÓN COLEGIO SAN BENITO DE TIBATÍ.

"Ora £t labora"

Siendo las 7:07 am del veintitres (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se reunieron
virtualmente, previa conv ocatoria según los estatutos y la ley, los miembros del Consejo
Superior, para desarrollar el siguiente orden del día, previsto en la convocatoria:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Oración de apertura.

Verificación de quórum.
Lectura del orden día.
Elección del presidente y secretario de la reunión.

Selección y aprobación de miembro del Consejo Superior.

Saludo y bienv enida al miembro del Consejo Superior.
Informe de gestión del CSBT 2020.
8. Perspectiv as CSBT 2021.
9. Presentación y aprobación de estados financieros 2020.
10. Informe del Comité Ejecutivo sobre la revisoría fiscal.
11. Proposiciones y Varios
12. Nombramiento de comisión para redacción y aprobación del acta.
13. Oración final.
7.

1. Oración de apertura.
El PaÓre Gonzalo Blanco, OSB, en compañía de todos los presentes, realiza la oración de
apertura de la presente reunión.
2.

Verificación de quórum.

de deja constancia que se encuentran presentes:
NOMB RE

DOC. IDENTIDAD

REPRESENTANTE

Padre Manuel Cely Silva, OSB.
Padre Gonzalo Rodolfo Blanco G., OSB.

C.C. 79.532.218
C.C. 13.847.614

Prior Monasterio
Monasterio
Monasterio
Monasterio
Cooptado
Cooptado

Hermano Luis Gonzalo Zamora S, OSB.

C.C. 79.629.053

Señor Jaime AlfonSo Pérez Gómez
Señora Amparo Acosta Jaramillo
Doctor Mario Germón lguarón Arana

C.C. 79.362.588
C.C. 30.768.624
C.C. 14.881.699

Presentes el ochenta y cinco punto setenta y uno por ciento (85.71% R), de los miembros
del Consejo Superior de la Fundación Colegio San Benito de Tibatí. 3e deja constancia que
existe quórum para deliberar y decidir, de conformidad con el artículo 10º de los estatutos.
También estuvieron presentes:
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MAESTRO YERSON ARENAS PICO, C.C. I .104.068.618, Rector
MANUEL LOPEZ, C.C. 19.127. ó77, contador.
CLAUDIA ANDREA ROCHA LA VERDE C.C. 52.115.921
JOSE HENRY CALDERÓN ACOSTA, CSCh. C.C. 79.983.948.

3. Lectura del orden día.
A continuación, se procede a leer el orden del día, previsto en la convocatoria, el cual es
aprobado por la totalidad de los presentes.
4.

Elección del presidente y secretario de la reunión.

Se deja constancia que de conformidad con el artículo 8º, de los estatutos sociales, “el
presidente del Consejo Superior seró el Prior del Monasterio” que, en este caso, es el PADRE
MANUEL CELY SILVA, OSB. A continuación, el Padre Manuel pone a consideración de los
miembros del Consejo Superior presentes, nombrar como secretario al señor JAIME
ALFONSO PÉREZ GÓMEZ, quienes por unanimidad aprueban dicho nombramiento. JAIME
ALFONSO PÉREZ GÓMEZ, acepta el cargo para el cual fue designado.
5.

Selección y oproboción de miembro del Consejo Superior.

El Padre Manuel Cely SILVA, OSB, toma la palabra e informa que después de revisar varias

hojas de vida se propone como miembro del Consejo Superior por cooptación aI Padre
José Henry Calderón Acosta, CSCh. C.C. 79.983.948, se pone en consideración de los
miembros del Consejo Superior, los presenten votan a favor, sin ningún voto en contra.
6.

Saludo y bienvenido ol miembro del Consejo Superior.

El Padre Manuel Cely, OSB, en nombre del Consejo Superior de la Fundación Colegio San

Benito de Tibatí le da la bienvenida al Padre José Henry Calderón Acosta, C3Ch. el cual se

da a conocer con los siguientes datos: S acerdote. miembro de las escuelas de caridad
comunidad instituto cavanis, de la generación 996 del CSBT y recientemennte enviado a
continuar su labor pastoral en Italia, después de su paso por Ecuador y Colombia.
7. Informe de gestión del Colegio San Benito de Tibotí.
El rector presenta un resumen del informe que fue enviado con anterioridad a todos los
miembros y aclara las preguntas de los asistentes.

Gestión Académico: Se presenta cuadro donde se compara el ranking de las pruebas saber
donde el colegio a mantenido Su mejora académica progresivamente del puesto 174 en
el año 2017 al 90 en el 2020.
Gestión Comunitario: Se hace énfasis en la importancia del acompañamiento espiritual y
socioemocional para todos los miembros de la comunidad tibatiana y las diferentes
actividades que permitieron la vinculación de estudiantes, maestros y padres de familia,
Gestión Administrativa: Se presenta cuadro comparativo con el apoyo brindado por el
Monasterio Benedictino de Tibatí para la operación del Colegio, resaltando que a pesar de
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autosostenibilidad.
Se presenta un informe de cartera a la fecha, mostrando la gestión realizada desde el

informa de año anterior, donde se puede ver que pasamos de aproximadamente ciento
ochenta y cinco millones de pesos ($185.000.000) a una cartera de doce millones doscientos
veinticinco mil pesos ($12.225.000), de la cual solo una parte se puede considerar
irrecuperable.
Se presentan fotos de las diferentes obras que se ejecutaron con el fin de cumplir con los
requerimientos para el regreso progresivo y seguro de nuestros estudiantes.
Luego de superarse la pandemia se proyecta conservar virtuales algunos de los procesos
que antes se desarrollaban de manera presencial, tales como pagos de costos educativos
por P3 E, selección-admisión de estudiantes nuevos, selección de maestros nuevos 2021,
prematrícula y matrícula
8.

Perspectivas CSBT 2021.

Gestión Académico: Se presenta la oropuesta para el Retorno Gradual y Progresivo desde
el ll bimestre del 2021, organizar la enseñanza del inglés como un proyecto con un hilo
conductor que inicia en sexto y culmina en undécimo grado. Planear el primer bimestre del
2022 a partir del currículo actualizado.

Gestión Comunitario: Se mantendrón las acciones de bienestar institucional, las
conviv encías y eucaristías; también se desarrollarón los talleres de padres virtualmente.
Gestión Administrativo: Se informa que este año se contrató un canal dedicado con la ETB
de 200 Megas y se realizaron obras adicionales para cumplir con los protocolos de
bioseguridad.
de contrato con Phidias la actualización de la pógina WEB, se realizaron las tomas
fotogróficas del colegio en 2D y 360: se realizaró el video institucional con el cual se
promocionaró el Colegio.

Se retomarón los espacios de refuerzos académicos para los estudiantes de quinto grado
de los colegios aliados y con esto se inicia el proceso de admisiones para el año 2022
Se buscaró estructurar la dinómica de donaciones para el colegio en conjunto con el
Comité Ejecutivo y se continuaró con el proceso de búsqueda de la autosostenibilidad del
colegio.
9.

Presentación y aprobación de los estados finoncieros paro el año 2020.

El señor Manuel López, contador del colegio, presento el cumplimiento del presupuesto
para el año 2020 y nace las explicaciones pecinentes de todos los rubros; se presentan los
Estados de Resultados y Actividades, acompañados del dictamen del revisor fiscal.
El P. Manuel, presidente del Consejo, puso en consideración los Estados financieros del año
2020 y este fue aorobado por unanimidad de todos los presentes, con siete (7) votos a favor

y ningún voto en contra.
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El presidente de la reunión propone como miembros de la comisión para la redacción y
“Ora Et Labora”

aprobación del acta al Padre Gonzalo Blanco Gutiérrez OSB y al señor JAIME ALFONSO
PÉREZ. La propvesto es aprobado por unanimidad de todos los miembros Óel Consejo

Superior presentes. Los canaidatos propuestos presentes y de viva voz aceptan el
nombramiento.
12. Oración final.

El PaÓre Manuel Cely Silva, OSB, Prior del Monasterio Benedictino de fibatí, en compañía de
todas tos presentes. realizan la oración de cierre de 1a presente reunión, la cual se Óa por
terminada siendo las nueve y cuarenta y cinco de la mañana (9:4ói am.), de la fecha
indicada en el encabezamiento este escrito.
En constancia de lo anterior, se firma,

Padre anue

idente

nzalo Blan
utié
Comisión redacción

Jaime

r*ez Gó

SecFetario Reunión
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