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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 108 SESIÓN PLENARIA. 

03 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
 

FECHA: 03 NOVIEMBRE DE 2009 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria el Concejo Municipal el día 03 del mes de Noviembre de 
2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista 
a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ 
MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO 
(Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez Arboleda. Secretaria, por favor leemos el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 105, 03 DE 
NOVIEMBRE DE 2009. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3 Oferta de demanda de cupos escolares a cargo del Señor Jhon Jaime Restrepo 

Quintero, Rector de la Institución Educativa Maria Auxiliadora  
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4 Proposiciones. 
5 Asuntos varios  

 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez Arboleda. En consideración el orden del 
día leído, abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén 
con la afirmativa, por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Nueve votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Oferta de demanda de cupos escolares a cargo del Señor Jhon 
Jaime Restrepo Quintero, Rector de la Institución Educativa Maria Auxiliadora  
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez Arboleda. Muy buenas noches Rector 
Jhon Jaime Restrepo, Honorables Concejales, Secretaria de Educación y demás 
personas que nos acompañan esta noche en las barras. Importante conocer lo que esta 
sucediendo con los cupos escolares en el Municipio, en especial lo que esta pasando 
en la Institución Maria Auxiliadora. Esta es una sesión que se a estado planeando de 
parte de la Institución hace varios días Jhon Jaime, tiene el uso de la palabra y Aristi va 
intervenir algo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizabal. Con el respeto que merece la 
Junta Directiva y los compañeros del Concejo. Primero que todo muy buenas noches a 
todos y como en asuntos varios a tomar, si ustedes miran hoy la clasificación del ICFES 
en los colegios aparece por primera vez en Caldas el Colegio Tercer Milenio en alto 
superior; entonces eso no es cosa de azar, el ICFES es cosa que realmente a uno si le 
agrada hoy que estamos aquí con la Secretaria de Educación y que están antes de 
asuntos varios, yo considero de que de debemos de hacer un reconocimiento al Colegio 
como tal y nos debemos de sentir orgullosos, porque es primera vez que en Caldas un 
colegio aparece en un alto superior. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Secretaria de Educación Blanca Inés Sánchez. Gracias Señor 
Presidente. Desde afuera escuche que Don Gustavo decía mi nombre y aunque no 
logre escuchar toda la intervención, estoy de acuerdo que le de el saludo de felicitación 
al Tercer Milenio y nadie a dicho y yo creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo 
con decir que esto es un juego de azar que es una suerte, no, es el compromiso de las 
Instituciones Educativas y por eso de ahí se ven los resultados y eso es lo que nos toca 
a nosotros determinar aquí y estar muy pendientes de que los resultados sean positivos 
para el Municipio y en ningún momento ha estado en desacuerdo que le den un 
mensaje de felicitación o de apoyo a estas personas que sacan en alto el nombre del 
Municipio de Caldas. Gracias Señor Presidente. 
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Interviene el Señor Jhon Jaime Restrepo, Rector de la  Institución María 
Auxiliadora. Buenas noches muy amables, un saludo muy especial en nombre de 
todos los que hacemos parte de la Institución Educativa Maria Auxiliadora y a ustedes 
Honorables Concejales, a los amigos de las barras, a los representantes del Consejo 
Directivo, como también a la Secretaria de Educación. Yo quisiera hacerle referencia al 
caso porque también lo tengo ahí, la ponencia es de media horita y voy a tratar de 
resumirle de la mejor manera lo que es la Maria Auxiliadora en su oferta de cupos y 
demanda de los mismos en este Municipio de Caldas y agradecerles a demás porque 
esta es una petición que hicieron los representantes del Consejo Directivo en la reunión 
del pasado 01 de octubre de donde ellos solicitaron hacerles a ustedes la petición, el 
espacio para contarles como es lo de las matriculas, lo de los cupos, lo de las ofertas y 
lo de las demandas de casi todo el pueblo y en la Maria Auxiliadora, pero como hicieron 
ustedes una bonita introducción acerca del ICFES y como apenas salio ahora en las 
harás de la tarde. 
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OFERTA Y DEMANDA

DE CUPOS ESCOLARES

SOSTENIBILIDAD  - APERTURA

2009 – 2010
 

POSIBLES CAUSAS DE LA DEMANDA DE CUPOS

• LA CULTURA DISCIPLINARIA DESDE 

ÉPOCAS  REMOTAS.

• LA EXISTENCIA DE UN MODELO DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL.

• EL  PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE TODOS

LOS  DOCENTES Y DIRECTIVOS.

• EL POSIBLE BUEN MANEJO   ADMINISTRATIVO.

•LOS RESULTADOS ICFES.
• LA CREDIBILIDAD Y LA INSTITUCIONALIDAD

DE  “LA ESCUELA”

• LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

•GRATUIDAD EDUCATIVA Y SUBSIDIOS

•DEMASIADOS PREESCOLARES PRIVADOS 

 

 
 



  ACTA N° 108 09, PRESENTACIÓN INSTITUCIÓN MARÍA AUXILIADORA 

  

Página 5 de 32 
 

 

PORTAFOLIO 

ADMINISTRATIVO

• OFRECER BUEN SERVICIO

• VALORAR LA CULTURA 

INSTITUCIONAL

• EXPLORAR EL CONTEXTO

• PLANTEAR LOS PROBLEMAS 

ACTUALES

• CREAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Y CON BUEN MANEJO

 

EL ………. GOBIERNO DEL 

RECTOR Y EL COORDINADOR

• APLICACIÓN DEL CONJUNTO DE 

NORMAS CON CONDUCTAS 

PRÁCTICAS Y ÉTICAS.

• APLICACIÓN DE LOS VALORES, 

PRINCIPIOS Y POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES

 
 

EL ………. GOBIERNO

SE HA DISTINGUIDO POR LA CREACIÓN 
DE UN AMBIENTE DE 

CREDIBILIDAD Y ESTABILIDAD

EN LAS RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA, CON EL FIN 

DE GARANTIZAR EL

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

PROPICIANDO LA

CONFIANZA Y PRESERVAR EL INTERÉS 
POR LO PÚBLICO
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BARRAS Y CURVAS 

ESTADÍSTICAS DE LAS

PRUEBAS ICFES

COORDINADOR

 

INFORME DE RESULTADOSINFORME DE RESULTADOS

“Evaluar no tiene ningún sentido 

si los resultados de esa 

evaluación no son conocidos, 

discutidos y sobre todo 

utilizados para plantear planes 

de mejoramiento en todos los 

niveles”

 

RESULTADOS PRUEBAS RESULTADOS PRUEBAS 

ICFESICFES

• CUADRO Y GRAFICO COMPARATIVO.

• RESULTADOSPRUEBA ICFES 2004

• RESULTADOSPRUEBA ICFES 2005

• RESULTADOSPRUEBA ICFES 2006

• RESULTADOSPRUEBA ICFES 2007

• RESULTADOSPRUEBA ICFES 2008

• RESULTADOSPRUEBA ICFES 2009

• RANGOS PUNTAJE PROMEDIO ALUMNOS 

2004 Y 2009

• RESULTADOS ICFES 2004 -2009 POR AREAS
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CUADRO COMPARATIVO         CUADRO COMPARATIVO         

ICFES 2004 ICFES 2004 --20092009

Años

Lenguaj

e

Matemátic

a

C.Sociale

s Filosofía Biología Química Física Ingles

2004 51,81 40,98 44,20 45,15 40,73 42,12 37,53

2005 42,54 43,03 41,77 43,77 40,85 46,81 41,07

2006 47,33 44,44 43,72 47,04 44,43 42,92 44,41 42,78

2007 48,74 43,12 43,45 40,80 44,62 44,49 43,77 42,04

2008 46,91 46,15 51,08 40,83 48,66 44,68 46,61 38,47

2009 47,20 43,75 46,05 42,44 46,20 45,89 42,89 44,55

Años Lenguaje Matemática C.Sociales Filosofía Biología Química Física Ingles

2004 51,81 40,98 44,20 45,15 40,73 42,12 37,53

2005 42,54 43,03 41,77 43,77 40,85 46,81 41,07

2006 47,33 44,44 43,72 47,04 44,43 42,92 44,41 42,78

2007 48,74 43,12 43,45 40,80 44,62 44,49 43,77 42,04

2008 46,91 46,15 51,08 40,83 48,66 44,68 46,61 38,47

2009 47,20 43,75 46,05 42,44 46,20 45,89 42,89 44,55
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CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN NIVELES N NIVELES 

ICFESICFES

CATEGORIAS O NIVELES I.ECATEGORIAS O NIVELES I.E.:
1. MUY SUPERIOR

2. SUPERIOR

3.ALTO

4. MEDIO

5. BAJO

6. INFERIOR

7. MUY INFERIOR

 
 

CUADRO COMPARATIVO NIVELES ICFES 2009CUADRO COMPARATIVO NIVELES ICFES 2009

Código Nombre plantel  Jornada Categoría 

Desempeño 

73635 COLEGIO CIRO MENDIA MAÑANA MEDIO

128231 COLEGIO CIRO MENDIA TARDE BAJO

4195441954
COLEGIO TERCER MILENIOCOLEGIO TERCER MILENIO COMPLETACOMPLETA MUY MUY 

SUPERIORSUPERIOR

134437
INSTITUCION EDUCATIVA 

FEDERICO ANGEL

MAÑANA MEDIO

1495
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 

MARIA BERNAL

MAÑANA MEDIO

117226117226
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 

AUXILIADORAAUXILIADORA
MAMAÑÑANAANA ALTOALTO

1503
INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO 

LUIS ALVAREZ CORREA

NOCHE BAJO

4005540055
INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO 

LUIS ALVAREZ CORREALUIS ALVAREZ CORREA
MAMAÑÑANAANA ALTOALTO

143362
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 

DARIO GUTIERREZ RAVE

COMPLETA BAJO

119990 INSTITUCION EDUCATIVA SALINAS MAÑANA MEDIO

131078 INSTITUTO CORFERRINI SABATINA MEDIO

136416
INSTITUTO DE CIENCIAS 

APLICADAS INDECAP

TARDE INFERIOR
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PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN PORCENTUAL N PORCENTUAL 

NIVELES ICFES 2009 NIVELES ICFES 2009 -- CALDAS CALDAS 

NIVELESNIVELES No. I.E.No. I.E. %%

Muy Muy 

SuperiorSuperior 11 8,338,33

Alto 2 16,6716,67

Medio 5 41,6741,67

Bajo 3 25,0025,00

Inferior 1 8,338,33

TOTAL 12 100

 
 

PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN PORCENTUAL N PORCENTUAL 

NIVELES ICFES 2009 NIVELES ICFES 2009 -- CALDAS CALDAS 

 

COMPARATIVO NIVELES IEMA ACOMPARATIVO NIVELES IEMA AÑÑOS OS 

20042004--20092009

AAÑÑOSOS CATEGORIACATEGORIA

20092009 ALTOALTO

20082008 ALTOALTO

20072007 MEDIOMEDIO

20062006 MEDIOMEDIO

20052005 BAJOBAJO

20042004 MEDIOMEDIO
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CIFRAS IMPORTANTESCIFRAS IMPORTANTES

AAÑÑOSOS

PUNTAJE PROM. PUNTAJE PROM. 

MAS ALTOMAS ALTO

PUNTAJE PROM. MAS PUNTAJE PROM. MAS 

BAJOBAJO PROME  INSTPROME  INST

MEJOR PUESTO MEJOR PUESTO 

NALNAL

No. No. 

ESTUDIANTESESTUDIANTES

2004 50,17 39,20 44,00 95 53

2005 49,45 35,20 42,22 140 52

2006 56,89 38,84 44,63 37 37

2007 53,25 38,59 43,88 60 41

2008 51,76 37,06 45,42 77 25

2009 55,50 38,02 44,87 29 49

 

CONCLUSIONES ICFES 2009CONCLUSIONES ICFES 2009

• El mejor estudiante ocupó el puesto 29 a 

nivel Nacional, siendo la mejor ubicación 

desde el año 2004.

• 7 Estudiantes se ubicaron dentro de los 

100 primeros puestos Nacionales.

• 8 estudiantes obtuvieron un promedio 

superior a 50 puntos en las 8 áreas 

básicas.

 
 

CONCLUSIONES ICFES 2009

• Las áreas de Matemáticas, Ciencias Sociales, 

Biología y Física tuvieron un pequeño bajón. 

• Las áreas de Lenguaje, Ciencias sociales y 

Biología fueron las que mejor desempeño 

tuvieron y el área de ingles la de mayor 

incremento en el puntaje promedio(6,08 Puntos). 

• Se aumentaron los promedios de 4 Áreas con 

respecto al año 2008.

• El puntaje promedio institucional bajo levemente 

en 0,55 con respecto al año anterior, mientras 

que en el año 2008 fue de 45.42 en el año 2009 

fue de 44.87
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CONCLUSIÓN FINAL

EN EL AÑO 2009
NOS UBICAMOS EN 

EL ICFES EN UN 
NIVEL DE 

DESEMPEÑO ALTOALTO.

 
 

CAUSAS DE LA POCA OFERTA DE CUPOS

•ELEVADO NÚMERO DE ESTUDIANTES ; PROMEDIO DE 46 ESTUDIANTES

POR GRUPO  EN LA SEDE PRINCIPAL.

•ESCASEZ DE UNIDADES SANITARIAS; PROMEDIO DE 28 ESTUDIANTES 

POR TASA  SANITARIA Y EN UN DESCANSO DE MEDIA HORA.

•CRECIMIENTO DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LOS MISMOS ESPACIOS 

COMUNES, DEL 2007 AL 2009 EL INCREMENTO HA SIDO DE 168

ESTUDIANTES.

•PARA EL AÑO 2010 POR SOSTENIBILIDAD DE CUPOS , SE DEBE DAR

APERTURA A  UN  GRUPO DE SEXTO Y UN GRUPO DE ONCE. IMPLICA

TRES DOCENTES MÁS Y NO HAY ESPACIO NI EN LA SALA DE PROFESORES, 

SON 313 ESTUDIANTES MÁS DESDE EL 2007 AL 2010

•EL UMBRAL DE AUDICIÓN – INTENSIDAD DEL SONIDO MUY ELEVADOS

 

CON LOS MISMOS PATIOS Y 

LOS MISMOS PASILLOS313136540352010

CON LAS MISMAS UNIDADES  

SANITARIAS168122036322009

EN LAS MISMAS AULAS57110932282008

DECRETO 3020  ARTICULO 10º ( 500 - 900 -1400 )1052105230282007

OBSERVACIONESDIFERENCIAALUMNOSDOCENTESGRUPOSAÑO
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INTENSIDAD EN DECIBELES (dB) DE DIFERENTES FUENTES DE SONIDOS COMUNES

INTENSIDAD DE SONIDO DE DIFERENTES FUENTES

110
Claxon de un coche, explosión de petardos o

cohetes empleados en pirotecnia

100Banda de música rock

9090
Aspiradora funcionando, maquinaria de una Aspiradora funcionando, maquinaria de una ffáábricabrica

trabajandotrabajando

80Timbre, camión pesado moviéndose

70
Conversación en voz muy alta, gritería, tráfico

intenso de ciudad

60Oficina grande en horario de trabajo

50Tráfico ligero, conversación normal

40Biblioteca, habitación en silencio

30Murmullo, oleaje suave en la costa

20Rumor de las hojas en el campo al aire libre

10Susurro, respiración normal, pisadas suaves

0Umbral de audición

DECIBELESFUENTES DE SONIDO

 

Un sonido de 70 dB produce efectos psicológicos negativos 

en tareas que requieren concentración y atención, mientras 

que entre 80 y 90 dB puede producir reacciones de estrés, 

cansancio y alteración del sueño.

Los ruidos entre 100 y 110 dB, denominado “umbral tóxico”, 

pueden llegar a ocasionar lesiones del oído medio.

Los ruidos superiores a los 120 dB entran en el denominado 

“umbral del dolor”, es decir, son ruidos insoportables que 

provocan sensación de dolor en el oído humano. Son 

sonidos que superan 1 W/m2

 
 

Unos ejemplos de la intensidad de los sonidos son: 

- 10 Decibeles son producidos por la respiración de una persona.

- 50 Decibeles son los sonidos que se escuchan en un parque o lugar 

tranquilo.

- 60 Decibeles son los que produce una plática normal entre dos personas 

únicamente.

- 70 Decibeles son ocasionados en una calle de tráfico tranquilo.

- 80 Decibeles es el ruido ocasionado por una aspiradora.

- 100 Decibeles es el sonido de un silbato de tren dentro de un túnel.

- 130 Decibeles produce el ruido de una ametralladora.

- 140 Decibeles es el sonido del despegue de un jet.

- 175 Decibeles se producen por el despegue de un cohete especial.
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INSCRIPCIONES PARA 

EL GRADO 1º

169 INSCRIPCIONES

Y

PREESCOLAR

350 INSCRIPCIONES

 
 

QUE  SE  NECESITA?...

• PRIMERO T I E M P O

• AHORA INFRAESTRUCTURA
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PARA CUMPLIRLE A TODA LA COMUNIDAD

DEL MUNICIPIO DE CALDAS 

CON LAS EXPECTATIVAS DE CADA UNO DE LOS 

INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA 

AUXILIADORA 

AGRADECE A

TODA LA COMUNIDAD  

LA CREDIBILIDAD EN EL PROCESO DE 

FORMACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

QUE LIDERAMOS EN ESTE MUNICIPIO

 
 



  ACTA N° 108 09, PRESENTACIÓN INSTITUCIÓN MARÍA AUXILIADORA 

  

Página 21 de 32 
 

 

L
U
Z
 Y

 C
IE

NCIA DAN
 V

ID
A

M
A

R
ÍA

A
U

X
IL

IA
D

O
R

A

IN
S

T
. E

D
U

.

C
A

L
D

A
S

 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente, 
buenas noches Honorables Concejales, Señor Rector, Consejo Directivo y señores de 
las barras. Lo primero es innegable lo dijo Carlos Mario Henao la semana anterior, aquí 
que ojala hubieran 10 Tercer Milenios, eso hay que destacarlo, hay que felicitar al Señor 
Rector a pesar de las incertidumbres que crea la docencia, él ha superado los 
problemas que se le han presentado y no quiero pues yo volver aquí al Concejo a tratar 
el tema del Tercer Milenio, pero si destaquemos y este Concejo se tiene que hacer 
sentir en este aspecto.  
 
Haber Señor Rector lo primero es que la época del 40, 50, 60 no existían sino la 
Joaquín Aristizabal y la Maria Auxiliadora, pero los pioneros allá que estudiamos casi 
todos y llegamos a la conclusión de que Caldas fue creciendo y se fueron llenando de 
establecimientos Educativos, no digo que llenando, sino cumpliendo las necesidades 
del pueblo, porque aquí en esa época no existía Cerezos, Mandalay, ni Andalucía; 
entonces no había necesidades de otros centros docentes, la Joaquín y la Maria 
Auxiliadora tuvieron unos Rectores excelentes Raúl Palacios y Graciela Posada, ahí se 
inicio no solamente aprender a leer, a escribir, sino que se enseño aprender a ser 
ciudadano y esos establecimientos Educativos carecíamos de bachillerato, entonces los 
niños terminaban su primaria y los padres tenían que hacer el esfuerzo para enviarlos a 
la Ciudad de Medellín o a municipios vecinos hacer su bachillerato y hacer su carrera y 
ahí existía realmente la mística Educativa y la hermana de la Señorita Graciela, la 
Doctora Carola reconocida en la Secretaría de Educación como maestra de juventudes, 
aquí un señor Saldarriaga fue maestro de juventudes toda la vida, ese tiempo fue 
cambiando y nos dio a entender que las necesidades de Caldas eran muy grandes en 
materia educativa, los resultados del ICFES son el prototipo del Valle del Aburra, ni 
somos más, ni somos menos, compare un colegio de Caldas con uno de Itagüí 
compare, uno de Itagüí con uno de la Estrella o de Sabaneta y oscilan en lo mismos 
puntajes del ICFES, porque de eso si tuvimos muchos estudios con respecto a eso. 
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Todavía le decimos la Escuela, cuando es el Colegio, la Joaquín Aristizabal 
extraordinaria allá se formaron, Caldas nunca ha dejado de dar profesionales 
prestigiosos, ellos fueron los que hicieron la primaria en la Joaquín Aristizabal y en la 
Maria Auxiliadora he hicieron el bachillerato, en la Universidad de Antioquia o en la 
Universidad de Medellín o en Marco Fidel Suárez y en otros establecimientos 
Educativos y dio extraordinarios profesionales y hay profesionales como Gonzalo Soto 
que fue condecorado en este Concejo. Yo soy un enamorado de la Joaquín Aristizabal 
porque sino hubiera sido por la Joaquín Aristizabal, yo no había aprendido a leer y a 
escribir y realmente me inculcaron tantas cosas que sin lograr llegar ha hacer un 
profesional, alcance en la política el profesionalismo que alcanza cualquier Colombiano 
siendo representante a la Cámara y Presidente de la Comisión Séptima de la misma, de 
modo que a mi no se me olvida que esto se lo debo a la Joaquín Aristizabal, terminando 
en la Joaquín Aristizabal me fui a estudiar al Liceo Marco Fidel Suárez, porque allá era 
donde nosotros teníamos que seguir, pero vino el progreso vinieron las buenas 
administraciones vino la necesidad de educar y llegaron ustedes Don Jaime y llegaron a 
un pueblo con todos los problemas naturales, porque Caldas no puede apartarse de los 
otros Municipios. 
 
Caldas es de problemas naturales en la Educación, en la situación docente en la 
situación administrativa, en la situación gubernamental existimos como Caldeños, pero 
existimos bajo el parámetro de que somos uno de los 1.000 y pico municipios de 
Colombia, nosotros no podemos compararnos con Caicedo, con Begachi en esos 
aspectos Educativos, porque les llevamos mucha ventaja, pero si podemos 
compararnos con Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana y Barbosa, el Valle es uno y lo 
demás esta afuera del Departamento en el trabajo de ustedes existe la 
irresponsabilidad de un Gobierno Departamental, existe eso que no cumplen los 
compromisos adquiridos y le dejan a la Secretaría de Educación de Caldas, para que le 
resuelva problemas que ella no le puede resolver, porque son de resorte del 
Departamento de Antioquia, pero si usted ve la televisión todo los días al Señor 
Gobernador y al Secretario de Educación en 5 minutos de Buen Gobierno y mano a la 
plata, embolsan siempre que están cumpliendo y que están haciendo la mejor 
Educación que Aníbal Gaviria era un pendejo, que Antonio Roldan era un bobo que 
Álvaro Uribe no hacia nada y todo eso se lo elogian, pero no llegan al cumplimiento el 
Gobierno Departamental, no ha llegado a Caldas en materia Educativa y se lo digo yo 
como doliente del Ciro Mendía, al Ciro Mendía lo atrasaron como usted mencionaba 
ahora y le vinieron a dar el proceso Educativo que ellos necesitaban después de que 
sucedieron 3 o 4 meses; entonces en eso no nos digamos mentiras. 
 
Ahora Don Jaime con todo el respeto del mundo es que mire usted, un padre de familia 
si quiere que su hijo aprenda bien ingles, lo matricula en el Colombo, la inversión en el 
Colombo es muy grande, pero con solo la inversión de primaria es suficiente para su 
hijo, porque su hijo sale hablando fluidamente el ingles al terminar el 5 año de primaria, 
entonces que tenemos aquí que aparte de lo que ustedes tienen calidad Educativa, 
porque no se los voy a negar, tienen calidad Educativa, hay calidad humana, también 
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hay una excelente ubicación, yo amo el Ciro, pero miren ustedes por ejemplo que un 
padre o una madre de familia que viva ubicada en periferia si prefiere mírese bien que 
su hija estudie en la Maria Auxiliadora a no que tenga que pasar el puente del 
revenidero y la variante para buscar la Educación en el Ciro, el Ciro fue planificado 
como el Liceo del futuro con la construcción del puente con el acceso fácil con una 
Educación que este en igualdad de condiciones a las de ustedes, cuando terminamos la 
Maria Auxiliadora y la Joaquín como únicos empezaron Liceos como el Pedro Luís 
Álvarez y el Francisco José de Caldas y fueron surgiendo Liceos ,pero como puede un 
Colegio, como el suyo que yo todavía cariñosamente le digo las cosas como podemos 
nosotros resolver el problema de los decibeles, como podemos resolver el problema del 
ruido de los niños infantes gritando a todo pulmón en la Escuela Maria Auxiliadora, 
superando los 70 desvíeles del ruido, cuando el Gobierno Departamental y el Gobierno 
Nacional no apropian definitivamente el local, ya no es el adecuado para ustedes. 
 
El crecimiento significa un local mayor o una ampliación o unos pisos más, pero aquí 
llega el pero, pero de adonde la plata, de a donde el dinero, para eso ustedes tienen 
todo el sentido de pertenencia ustedes intelectualmente cualifican y cuantifican y 
analizan la problemática del niño, pero es imposible pues que con ese trabajo tengan 
también que mirar la baldosa del sanitario, el baño, el jabón, el agua, el tubo, la cocina, 
la olla, el tenedor, la cuchara y el porque zapatero a su zapato, uno tiene que pensar 
que uno no es poder que nadie se las sabe todas, nadie puede superar la situación que 
se conoce en este momento, cuando nosotros estudiábamos no habían psicólogos, el 
psicólogo era un palo con el que nos daban en la cabeza, cuando dañábamos Don Raúl 
Palacios la Escuela ese era el psicólogo y amansa guapos a la vez siquiatra, no el que 
estaba de siquiatra era que estaba loco y se lo llevaban para Bello, eso no existía las 
facilidades y lo que existe hoy gracias a lo que ustedes han hecho, pero como usted 
tiene pertenencia de su Colegio Don Jaime, lo mismo lo tiene el Rector del José Maria 
Bernal, él tiene los mismos problemas que tiene usted y lo tiene el del Ciro, es que aquí 
cometieron un error grande Doctor Jorge Mario como le parece que uno en la vida 
puede repartir frijoles, maíz, gaseosa, pero repartir muchachos como lo hicieron en 
Caldas, eso es inaudito el que estudie en la Joaquín tiene que pasarse para el José 
Maria o sea que desde segundo y tercero ya lo habían repartido que el que estudia en 
tal parte se tiene que ir para la Maria Auxiliadora que el que estudia en la Inmaculada 
de Moná es subalterno de yo no se donde eso, es de apropiación general, pero que 
resulta que yo tengo mi hijo y a mi me gusta la Maria Auxiliadora y yo desde tercero 
estoy buscando que mi hijo se vaya para la María Auxiliadora; entonces estoy 
desbaratando lo previsto que es que se tiene que ir para tal parte, entonces que usted 
recibe bien con ánimo de educar, entonces ese cupo repartieron los niños. Cuando uno 
no tiene y en ese tiempo. 
 
Esa una falla estructural que conlleva al tráfico de influencias, porque lo llaman los 
concejales, lo llama el uno, lo llama el otro, secretarios de despacho, así empiezan las 
desesperaciones, lo que estamos haciendo nosotros es cualificando y cuantificando a 
unos instituciones y tal vez descalificando a otras, cuando hay municipios que no tiene 
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sino 1 un establecimiento educativo y tienen 1.000 y 1.200 niños y allá los tiene que 
meter de rodillas, sentados, acostados porque no hay más, eso es lo que tenemos que 
mirar y que pretender y buscar, es que busquemos nosotros no solamente esas frases y 
esas cosas tan bonitas y tan importantes; sino de que se haga un análisis conceptual, 
toda la problemática educativa de bachillerato, secundaria, primaria en todos los 
establecimientos educativos, pero no podemos convertir nosotros a la Joaquín como 
rival de la María Auxiliadora, ni a la María Auxiliadora como rival del Pedro Luís, porque 
las rivalidades acaban, destruyen, llagamos a la conclusión de que eso no puede ser. 
De modo que estas charlas me parecen muy importantes, pero a esos problemas hay 
que buscarle soluciones y soluciones que un gobierno no cumple, soluciones que todos 
los días se hacen más lejanas. 
 
Por eso yo digo acá que nosotros tenemos que aprobar el P.B.O.T, porque el P.B.O.T le 
va a dar $15.000.000.000 más al año, que esa plata cada año se invierta un porcentaje 
en educación y salud que es la gratuidad que tiene que dar el estado, pero mire Don 
Jaime con el presupuesto del año 2.009, al 2.010 no suben un 10% y las necesidades 
suben a más; entonces no hacemos nada. De todas maneras estamos por colaborar, 
pero no para prometer lo que no podemos hacer, porque ustedes tienen el compromiso 
con Caldas, usted Don Jaime que lo conozco desde Fredonia de desempeñar lo que 
usted ha hecho, usted da honradamente y da lo que puede, pero usted no es una 
chauchera, no puede estirar más de lo que estira, entonces hay que buscar con 
paciencia y con tranquilidad; entonces yo pienso que es interesante la situación porque 
nos esperan situaciones muy difíciles y escasez de cupos. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y con 
las buenas noches para todos las personas presentes. A mi lo que me alegra es que 
cuando uno mira estadística y lo que vi me gusto, estamos muy parejos, es normal lo 
que se esta presentando en las pruebas del ICFES, ideal sería que todos estén igual y 
estén en mejores condiciones y suban los resultados. Lo importante en este momento 
es que Caldas tiene unas referencias, colegios muy altos como lo es la María 
Auxiliadora, su institución gusta mucho y por eso la cantidad de solicitudes de cupos, 
pero en este momento a todos no se les va a dar, pero eso es importante en vez de 
ponerse triste, llénese de orgullo, ahora como lo esta haciendo formando alumnos 
desde preescolar hasta once sean mejores, eso es lo que todos queremos copiar; 
entonces lo que debería de darse Doctora Blanca es un estudio de que es lo que están 
haciendo ciertos colegios y que no están haciendo otros, cómo podríamos copiar esos 
modelos que se dan dentro de un mismo ciclo y esos modelos podrían servir para 
mejorar y sacar la experiencia de la María Auxiliadora y del Tercer Milenio para llevarlo 
a los demás colegios a ver que pasa. Felicitaciones por todo lo que ha hecho, cuando 
uno tiene sentido de pertenencia y tiene mucho ganado, para adelante y unamos 
fuerzas y que su institución siga siendo un modelo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches par todos. Tenemos que pensar en que tenemos, mire tenemos una 
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institución como el Ciro Mendía desde hace 18 años y esa institución pude crecer, pero 
hay que sumarle una situación que es arraigo cultural, parte de ese echo, hay que 
empezar en todas las instituciones, yo quiero aprovechar y hecha la Ley, hecha la 
trampa de cómo se maneja el tema de los cupos, entonces como jugarle a eso y de 
cómo se hace el quite. Mire hablando del tema de la infraestructura, cuando ustedes 
hablan de que hay un exceso en la capacidad de cada uno de los salones, eso exceso 
viene de antes y ocasionado porque?, para donde van el resto de estudiantes, para 
donde los van a mandar, a donde los van a aceptar; entonces viene el tema de la 
cobertura y hay que mirarlo con mucha delicadeza es que es un tema que hay que 
mirar con mucha delicadeza, eso no es tan fácil y cuando ustedes trataron al año 
pasado cobijar estudiantes de una u otra forma presionados por la Administración 
Municipal que es por no dejar los estudiantes por fuera, esperando plata del gobierno, 
entonces quisiera tener claridad en eso Señor Rector, porque digo que uno tiene que 
ser agradecido con el Ciro Mendía con la cobertura. Tenemos que dimensionar el 
problema de los cupos y estar preparados, por eso se le tiene que ayudar a las 
instituciones, porque la educación es un derecho y no lo podemos negar. 
 
Quiero por último Señor Rector, porque hemos tenido la oportunidad de hablar en la 
calle y usted es una persona que profesa mi respeto, yo si quisiera y hoy es el espacio y 
se lo quiero hacer llegar porque fueron comentarios y yo quisiera de primera mano y me 
gusta el conducto regular y es usted, a raíz de todos estos temas y las expresiones de 
los cupos de algunos padres de familia y que yo sé que llegó a la Secretaría de 
Educación y no sé si por presiones o la gente incomodando, yo espero que usted hoy 
nos confirme si sucedió o que pasó con algunos padres de familia, hoy es el espacio, 
porque yo sé que concejales escucharon estos comentarios y hoy es espacio para 
expresarlo y explicar. Muchas gracias Señor Rector 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés. Gracias Señor Presidente y gracias 
a Dios por todo. Un saludo muy especial para todos. Acá lo enfoco Jhon Jaime en la 
noche de hoy, el problema de Caldas es uno solo y es infraestructura, no más, nosotros 
sabemos por ejemplo Tercer Milenio y que noticia la de hoy, ver muy alto y uno mira las 
instalaciones de allá y quien lo creyera, las instalaciones y el espacio, el medio 
ambiente y todo esto conlleva a un buen rendimiento, mire lo que usted nos acabo de 
mencionar ahora en la María Auxiliadora, la escasez de los servicios sanitarios, el 
tiempo donde lo tiene que utilizar las personas, será que todas estas niñas o niños si les 
da el tiempo en media hora de descanso y no hacer uso de esos servicios y tienen que 
retornar a un salón incómodos y seguir recibiendo las clases, será que si rinden lo 
mismo, quien sabe, esos $354.000.000 que viene para la Institución Educativa María 
Auxiliadora, nosotros siempre seguimos pensando en Caldas pequeño y no, estaremos 
pensando en el Caldas grande en el futuro; es que usted sabe de que le van a cambiar 
el techo a eso, pero es que el espacio lo hay en María Auxiliadora de una vez para 
acondicionar la planta desde las fundaciones  a esto hay que hacerle columnas y ahí 
vamos para arriba, sabemos que hay tan buen espacio, ese dinero solo esta para el 
arreglo del techo que esta en mal estado y el espacio queda en el mismo, queda en lo 
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mismo y no hay ampliación de nada, es un paño de agua fría lo que nos viene ahí, 
cuando será que podemos montar un proyecto grande, grande que nos marque la 
diferencia y que digamos avanzó, no avanzamos en espacio y son menos cupos. 
 
Hay profesores, hay buen personal, hay una buena Secretaria de Educación, hay 
ganas, pero falta infraestructura definitivamente y esto a mí me preocupa mucho, 
porque sin espacio no avanzamos en nada, todos los días nos vamos a estar 
lamentando de esta caso, a mi esto si me preocupa bastante porque los espacios todos 
los días siguen siendo iguales y los estudiantes siguen todos los días siguen siendo 
más, esto si lo veo delicado y si no tocamos la infraestructura de estos centros 
educativos todos los días vamos a estar viviendo estos casos Señor Presidente. 
Muchas gracias Señor Presidente y gracias a usted Señor Rector por el informe del día 
de hoy. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches a la Mesa Directiva, a los compañeros concejales, la Doctora Blanca 
Inés Sánchez, Secretaria de Educación del Municipio de Caldas, al Rector de la 
Institución María Auxiliadora y las personas de las barras. A mi me parece que el tema 
de los cupos es un tema muy coyuntural y hay que mirar el tema de una forma más 
profunda, nosotros por recibir más estudiantes en una institución no podemos disminuir 
muchos de los aspectos por los cuales escogen la institución educativa y es la calidad, 
estudios psicológicos en las materias, porque cuando uno satura un salón de clase, 
pues efectivamente no van a tener los mismos espacios y la misma atención del 
maestro hacia los educandos y esta es una cosa que hay que mirar muy de cerca, para 
no empezar de pronto a incurrir en el asignamiento y que nos traigan en el futuro una 
institución educativa que no refleje la educación que necesitamos en el Municipio de 
Caldas. Afortunadamente esta institución educativa tiene docentes muy calificados, con 
una trayectoria muy buena y que efectivamente han cumplido con los requerimientos 
que la Ciudadanía de Caldas requiere y necesita y esto ha sido un avance muy 
importancia en la educación de Caldas y en este momento pues tiene la institución en 
un momento alto como se esta reflejando en las pruebas ICFES. 
 
Otra cosa muy importante es la infraestructura y yo considero que la idea no es crecer 
por crecer, hay que mirar las garantías por crecer hacia arriba, porque miren en este 
momento esa institución educativa no tiene las garantías necesarias para un buen 
bienestar de los educandos, donde se van a recrear, hay que buscarle sitios recreativos 
como los tiene en este momento la Institución Educativa José María Bernal, porque esa 
institución tiene unas amplias zonas verdes, un sano esparcimiento para estos alumnos, 
entonces ahí es donde tenemos que mirar esa parte, porque crecer hacia arriba y lo 
íbamos a hacer con la Institución Educativa Joaquín Aristizabal, pero la evaluación que 
se le ha hecho es que no es pertinente hacerlo, porque no tienen los espacios 
efectivamente en infraestructura para el sano esparcimiento. 
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Yo considero y estoy de acuerdo con algunos concejales cuando opinan que la solución 
es mejor una ciudadela educativa y como también lo había planteado el Señor 
Gobernador cuando estuvo aquí en el Municipio de Caldas es el camino y es buscar 
cazar para que el Departamento y la Nación case y podamos ubicar a estos estudiantes 
que están buscando otro tipo de ecuación con una buena calidad, para que se ubique 
en esta institución educativa, me parece una cosa atractiva y que de pronto podemos 
ofrecerle y venderla la idea al Señor Alcalde y estábamos pensando en que se llamara 
Concejo Municipal de Caldas, eso sería importante visualizarlo desde ese punto de 
vista. Me parece importante también es mirar y hacer una evaluación Doctora de pronto 
de que posibilidad hay y mirar ese diagnostico de cómo y de donde están repartidas las 
cargas en este momento en las diferentes instituciones educativas que si me preocupa 
de que las cargas se estén reflejando en la Institución Educativa María Auxiliadora 
teniendo en este momento instituciones educativas que están sobrando plazas 
docentes como lo dice el Señor Rector y que en un momento dado podemos reubicar 
este personal educativo sin causar tanto impacto social, como buscamos soluciones 
alternas a esto y darle tranquilidad a la ciudadanía. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Gracias Señor Presidente y 
buenas noches para todos y para todas. Yo quiero Señor Rector, Jhon Jaime Restrepo 
hacer tres preguntas no tanto mías, sino de un grupo de ciudadanos. Usted decía ahora 
que le tocaba atender de la mejor manera a todos los padres y madres de familia que 
llegaran a su institución y es verdad que en la María Auxiliadora es la mejor o lo más 
perseguida por los padres de familia, pero también es la más de difícil por entrar un niño 
que quiera y anhele estudiar en la María Auxiliadora; se dice y no de pasillo que esto ya 
tiene un recorrido muy largo, donde usted ha sido muy irrespetuoso con algunos padres 
de familia, que cierto día un padre de familia fue a solicitarle un cupo y que la respuesta 
suya fue y no me consta, se dice y ya mucha gente del pueblo y del municipio sabe y es 
que usted contesto que tenía que esperar que se murieran 20 ó 30 niños, para que 
resultaran los cupos, yo si quisiera que usted hiciera claridad en esto y la otra cosa es si 
usted hace cumplir el Decreto 1286, por la cual se establece la participación de los 
padres de familia en el mejoramiento y procesos educativos; porque también me han 
dicho de que me han pedido y me han solicitado informes y usted ha contestado que no 
tiene obligación de pasar informes. 
 
Lo otro que quiero decirle que más que un llamado formal, es que acá en el concejo en 
el tiempo que llevo he visto varios concejales que a todos los rectores que han pasado 
por acá los han felicitado por su trabajo y desempeño en sus instituciones, pero he visto 
más es darle cepillo que otra cosa pues, porque yo quisiera que de pronto hiciéramos 
en compañía un trabajo interesante donde mostremos las buenas obras del buen 
trabajo de oso rectores y todo su grupo de profesionales, pero también quisiera que acá 
mismo presentaran y mostraran las dificultades y los problemas internos que hay dentro 
de las instituciones, porque también hay muchos problemas y acá he visto yo que es 
más lo bueno que se muestra, pero nunca hemos mostrado la problemática que hay 
entre profesores también y alumnos; entonces yo quisiera que entre todos mostremos y 



  ACTA N° 108 09, PRESENTACIÓN INSTITUCIÓN MARÍA AUXILIADORA 

  

Página 28 de 32 
 

 

le demos un manejo adecuado entre todos. Esa era mi intervención Señor Presidente y 
muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente y buenas 
noches para todos. Yo quisiera hacer varios comentarios, bueno como primero con lo 
que acaba de decir el Concejal Moná me parece que primero hay que conocer y 
reconocer que las instituciones educativas tienen un Gobierno Escolar, que este no es 
un concejo de la María Auxiliadora, ni es el concejo del Tercer Milenio, ni de la 
Inmaculada, este es el Concejo del Municipio de Caldas y que el Gobierno Escolar esta 
hecho para eso, para dirima los problemas internos de las instituciones, cuando mal 
haría este concejo si nos dedicamos acá a decir que fulanito me miro feo, que no me 
saludo, me parece que para eso los gobiernos escolares tiene que operar y así la Ley lo 
ha investido de toda su autonomía para que lo realice. 
 
Lo segundo es que con las estadísticas como las que muestra el Rector de demanda, 
tiene que haber muchas personas y lo decía el Concejal Emilio que salen ofendidas con 
la institución por no poder acceder a ella, por estas condiciones especiales y que tiene 
muchos y que ya lo han dicho los concejales y lo expuso él en su presentación, muchas 
razones para que eso se de, válidas y más válidas que otras y que ya han sido 
especialmente explicadas, venir acá y así tomo yo la presentación de hoy, es más para 
sensibilizar a este concejo y que entienda cuando se escuchen todos los rumores que 
dicen los concejales o que en los pasillos o él que esta ofendido, el que hizo la solicitud 
y no alcanzó; pues eso me parece que es importantísimo, porque solamente 
conociendo los datos uno comienza a conseguir argumentos y decir hombre en realidad 
si no pudo conseguir el puesto esa señora allá, porque ya conocemos lo difícil que es 
por la cobertura que tiene y por la demanda que tiene y que se presentan en todas las 
instituciones educativas. 
 
Yo pienso y ya han dicho del tema de la cobertura que el gobierno dice que ya pasamos 
de la cobertura a la calidad, me parece que la cobertura la pasamos muy mal, lo que 
hicimos fue resolver el problema del asignamiento en las instituciones educativas y yo 
no entiendo como pedir calidad y por eso los resultados del ICFES que hoy nos 
muestran son imposibles por esa dificultad tan grande que tenemos, cómo sería el 
resultado si nosotros lográramos en bajar el asignamiento con una nueva sede 
educativa de modo que podamos tener según la norma los 40 estudiantes, para que ahí 
si podamos hablar con confianza de calidad y es que nosotros en el tema de calidad lo 
que hemos invertido es muy poco, nosotros escasamente en el nivel estructural 
medianamente hemos solucionado un problema de cobertura, pero en calidad no; 
cuando se habla de una ciudadela educativa es el sueño de lo que tendría este 
municipio para poder tener toda la infraestructura y poder así bajarle el cupo y bajarle el 
asignamiento a muchos concejales, pero mire nosotros llevamos 3 años bregando a 
construir el bloque de Salinas y no hubo dinero, eran $125.000.000 para eso y no hubo 
de $25.000.000.000, se esta pensando para este año, estoy seguro que se reservo 
para el 2.010 y estoy seguro que se tuvieron que recortar una serie de cosas para 
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reservar esa plata, entonces cuando uno piensa en una ciudad educativa que es 
necesario y urgente,  tiene que el gobierno y nosotros priorizar el tema presupuestal, 
hay que jugársela y que es urgente. 
 
Yo quisiera tocar al tema de cobertura, porque algunos compañeros dijeron que es que 
el departamento y Arlex decía que una colaboración del departamento importante pues 
del presupuesto, mire el Ciro Mendía lleva dos meses sin pagarles a los profesores de 
un contrato con el departamento que esta ejecutado más o menos en el 66% y apenas 
les ha pagado el 30%, no les han pagado y apenas viene la auditoria y de ella depende 
el segundo pago, dos meses sin contar noviembre y ya vamos para la primer semana 
de noviembre; ósea que calidad de educación va a pensar un profesor en la que su 
nevera lleva dos meses en la casa esperando la quincena y con los servicios públicos 
esperando y eso es culpa del Gobierno Departamental, hay muchos problemas y son 
muy estructurales, pero que todos en conjuntos tiene que manejarse para garantizar la 
calidad y resaltar nuevamente que con todas estas dificultades mire el recurso y el 
talento humano que tenemos, yo estoy seguro Concejal Moná que zonas ofendidas 
deben de haber muchas y que nos corresponde a esta corporación buscar soluciones 
grandes, soluciones estructurales para quitarnos ese dolor de cabeza de año por año, 
yo no he visto el primer año donde no tengamos problemas por cupo, cada año es el 
mismo problema de los cupos que no hay, no vamos a salir porque sabemos que eso 
nos cuesta una plata y es una decisión importante que tenemos que tomar con el efecto 
plata en el corto plazo. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy bien mirando estas intervenciones, 
yo creo que uno aprende de las vivencias y son el mejor espejo en el futuro, yo trabaje 
7 años en el Colegio de la Inmaculada en la 80, era la misma cosa que sucede con la 
María Auxiliadora, al comienzo todos los padres de familia detrás de los profesores para 
un cupo, debido que tienen una historia religiosa o una formación en valores, son muy 
buscados y la ubicación misma incide. Yo creo que no es que hayan problema cada 
año, sino que hay que hacerle entender a la comunidad que allá hay 2 grados por cada 
salón, entonces por lo general los alumnos ganan el año con esta nueva Ley y de toda 
la institución educativa, entonces por lo general casi nunca van a quedar cupos, solo 
quedan los grados primeros que son preescolar y primero, los otros van a ser difícil. 
 
Yo soy un admirador de la institución, he solicitado puestos como cualquier ciudadano, 
no los ha habido, normal, pero son situaciones de las instituciones que se han ganado 
su cariño, particularmente vemos que la Joaquín no tiene cupos en este momento, 
entonces podemos decir que hay problemas de cupos, en el José María Bernal 
tampoco habían cupos; entonces no es de donde se desplaza el problema, sino que en 
las instituciones de Caldas no hay cupos, por el eso se utilizo el mecanismo de 
cobertura, entonces es muy lógico saber de que se va a quedar una gran cantidad de 
personas esperando la cobertura. Jhon Jaime de verdad que a mí el informe me gusta, 
yo quiero la institución, yo creo en la María Auxiliadora como institución, comparto 
plenamente porque para eso toda institución tiene manuales, tiene códigos de 
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convivencia, tiene asociación de padres de familia y tienen asociación de directivos 
donde cada uno de ellos cumple un ciclo disciplinario y en cada uno hay instancias que 
cuando se habla de problemas internos su nombre lo dice, es interno, por eso debe de 
ser uno muy consiente de eso. Muchas gracias Jhon Jaime y hay algunos interrogantes 
para resuelva. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Muchas gracias Señor Presidente, 
con las buenas noches para los compañeros concejales, para el personal de la María 
Auxiliadora y personal de las barras. Yo quiero hacer primero una aclaración o la 
interpretación que se le esta dando a la parte del río por la cercanía a la Calle 50 y 
hacían los comparativos con otras instituciones que también están cerca de la 50, la 
referencia o como el mensaje claro es el asignamiento lo que genera la evaluación de 
los indicadores en materia del ruido y llegando a los 90 desiveles por la misma bulla que 
generan los niños y por la dificultad que se genera en el manejo de los alumnos, 
obviamente sobrepasando el número de niños por grupo, inclusive hacían la referencia 
de que a la biblioteca la han hecho un trabajo de acústica, pero en efecto con eso no 
garantizamos de que el ruido del exterior de la Calle 49 genere o que no se genera al 
interior, porque el arte de la acústica es en evitar de que las ondas reboten, eso es lo 
que se genera con la acústica. Realmente soy un convencido y se lo ha dicho para él, 
inclusive cuando Blanca estuvo hablando de calidad y cuando me muestran 
indicadores, desarman a todos, los indicadores que lo que no se mide, no se puede 
calcular y veo un trabajo muy eficiente, muy eficaz en el manejo de los alumnos lo que 
me genera resultados de las pruebas ICFES y en la calidad que tiene esta institución en 
el momento. Pero la gran conclusión de la noche es que esta institución y vemos que es 
el 120% eficaz esta desbordando los parámetros y vamos a poder tener una caída y 
vemos que el gran mensaje que tiene la ecuación es que nos esta pidiendo 
herramientas, no solo locativas, sino también de coordinadores y personal que ayude a 
sostener estos niveles. Muchas gracias Jhon Jaime traer acá esta replica y nos queda 
muy clara. Muchas gracias. 
 
Interviene el Señor Jhon Jaime Restrepo, Rector de la  Institución María 
Auxiliadora. Muy amable Señor Presidente. Bueno voy a dar respuesta a las 
preguntas. Iniciemos con las suyas Honorable Concejal Jorge Mario que hace 
referencia y la primera es que cómo se maneja la asignación de cupos, porque hay 
gente que son de otros lugares y están en la María Auxiliadora, lo que pasa es que 
desde tiempo atrás cuando habían cupos se reciben los estudiantes de cualquier parte, 
independiente de que sea de acá o de allá mientras este el cupo, si un estudiante se 
retira y cancela matricula y la Secretaria de Educación con la Administradora del SIMAD 
ve que alguien renunció y queda el campo, ellos de las solicitudes que tienen de 
estudiantes de otros municipios los ubican allá, eso implica entonces que tiene que 
haber gente de mucha parte. Entonces nosotros en la disponibilidad que tenemos para 
preescolar y primero seleccionamos como dice la resolución por geo referenciación. 
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La segunda pregunta suya es de porque hay estudiantes de 46 estudiantes por grupo y 
si la norma habla de 40, que hacemos con los 6, por Ley tenemos que dar 
sostenibilidad, pero si tenemos un grupo de 50 estudiantes así se tiene que quedar, 
porque los otros 10 no los podemos botar, cuando tengamos la posibilidad de perder los 
grupos de 40, entonces no damos más cupos y hacemos el corte y su tercera pregunta, 
parecida a la del Concejal Moná que hay quejas y de una vez al Concejal Moná, me 
gasto el 80% de mi tiempo y siempre llegó al colegio a las 5:50 de la Inmaculada y el 
día que no llego a esa hora y cuando no voy, todo el mundo sabe donde estoy y 
haciendo que y porque y conocen el número telefónico de donde estoy, jamás me vuelo 
y cuando llegan a pedir los cupos les doy una explicación en el 80% de mi tiempo a los 
padres de familia de la manera más concreta y sensata, pero hay veces que la 
tergiversan, les explico para el grado sexto no hay cupos porque tengo 4 quintos, que 
van para dos sextos y yo les tengo que dar sostenibilidad y hay gente que no me 
entiende, era un ejemplo lo que yo dije una vez y que no volví a decir y era que la única 
forma era que se murieran 20 ó 30 muchachos y ahí es donde se me hizo un juicio de 
valor, porque estaban diciendo que yo estaba pidiendo de que la gente se muriera y no 
es así, es simplemente un ejemplo para poderles contar la dificultad que yo tengo para 
poder otorgar un cupo. Bueno y yo les volteo la pregunta, cuantas personas han ido a 
felicitarme porquen les he dado el cupo, son más los bravos, porque como son tantas 
las inscripciones, porque de 250 inscripciones doy 80 cupos, son 170 familias que se 
quedan bravas y en mi contra y yo no puedo hacer por ellos, porque no hay. 
 
El Concejal Moná me hablaba del Decreto 1286, la Corporación Región nos ha ayudado 
mucho con lo de las agrupaciones de padres de familia y nos hemos acomodado a 
ciertos principios y a ciertos criterios de la Corporación Región, nuestra Asociación de 
Padres de Familia ha entendido que nos tenemos que acoger al Decreto 1286 y nos 
hemos acogido en todo, inclusive hicimos el último ejercicio con la Asociación de Padre, 
la Fiesta de la antioqueñita era para que la asociación de padres hiciera inversión en el 
techo y hoy la fiesta dejo $8.800.000 en un día y todo para los estudiantes, solamente 
dieron el 10% para el transporte, tarimas y músicos, el resto se lo gastaron los 
estudiantes para lo que ellos quisieran, la administración nos otorgo un día libre para 
que ellos se lo gastaron en lo lúdico pedágico con los dineros que se recogieron; 
entonces nos estamos acogiendo al decreto, la idea es hacer de la María Auxiliadora 
una institución referente en la gestión comunitaria. Van dos preguntas respuestas para 
ustedes. 
 
La tercera pregunta se las respondió el Concejal Carlos Mario Henao, es el concejo 
directivo quien debe de tomar cartas en el asunto en relación de estudiantes-profesores, 
ejemplo el profesor más odiado en la María Auxiliadora se llama Rufino Salvador, 
porque es el profesor de matemáticas, las pruebas ICFES es la mejor carta de 
evaluación en ese aspecto y la dicta en 10 y 11 y es la área mejor evaluada por el 
ICFES y por lo tanto el profesor es bueno, lo que pasa es que él no se ríe y a lo que va, 
va a generar un conocimiento, entonces los problemas internos con los estudiantes 
deben de ser manejados con un criterio diferente, porque es que hoy la actual sociedad 
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y que pena en su gran mayoría quiere que todo se lo den sin el mínimo esfuerzo. Creo 
que no había alguna otra pregunta y lo único que quería como lo dijo un concejal era 
sensibilizarlos, porque les digo es que siento un dolor, porque lo que vive la comunidad, 
es lo que yo viví con mi hija Carolina cuando me toco rogar, suplicar e implorar en la 
Santa María Goretti hace 13 años para el cupo en preescolar para mi hija, me presente 
como rector, busque el amigo político, el concejal e hice de todo, para que después de 
la tanto rogar la Doctora Cruz Melida me diera el cupo, a mi eso jamás se me olvida y 
por eso no lo práctico en mi institución. De todas maneras Honorables Concejales la 
Institución María Auxiliadora quiere prestar el mejor de los servicios, para darle 
cumplimento a las expectativas a la comunidad. Muy amables y muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy bien Señor Rector Jhon Jaime 
Muchas gracias por esta amena presentación ante el Concejo, miramos que las 
situaciones son reales, muchas gracias a usted y a su equipo de trabajo, que les vaya 
muy bien. Secretaria continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En los puestos de cada uno de los 
concejales esta la invitación para el Día de la Policía, porque la administración la va ser 
el viernes a las 12 de la tarde en el Salón Parroquial y si alguien de ustedes quiere 
vincularse, puede mandar su detalle con su nombre. Mañana la Comisión de 
Presupuesto y que se aviso días antes, se reunirá para culminar 3 ó 4 puntos que falta 
del primer debate, se les espera bien puntal y ojala que nos rinda, para poder evacuar.  
 
Siendo las 9:30 de la noche se da por terminada la sesión y se cita para el día de 
mañana a las 7 con la Comisión del estudio de los proyectos de acuerdo. Que les vaya 
muy bien. 
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