
SEMANA A SEMANA FEBRERO 10 - FEBRERO 15 

 

Luego del saludo de nuestro rector y de los mejores deseos para el 

inicio de una nueva semana, el grupo de maestros nos dividimos por 

comités con el fin de evaluar y determinar las actividades a desarrollar 

cumpliendo con el cronograma. 

Culminada la reunión en compañía de un grupo de maestras de 

primaria, los estudiantes de grados segundo, tercero, cuarto, quinto y 

sexto, los profesores de la asignatura de educación física nos 

desplazamos al vecino club de tenis “El Romeral”, con el propósito de 

tener una exhibición de tenis liderada por un grupo de jugadores e 

incluso exalumnos del colegio que tiempo atrás representaron a nuestro 

departamento y a nuestro país en diferentes competencias. Esta 

actividad al igual que otras demonstraciones, están ideadas para dar 

trascendencia a una estrategia que invita a nuestros niños y jóvenes a 

tomar una decisión de acuerdo con la preferencia en la elección de las 

actividades extracurriculares.   

En el recorrido de la mañana, luego de una reunión sostenida con la 

coordinadora del área de inglés, Laura Castañeda, se compartieron 

decisiones frente a variaciones propuestas con el fin de potencializar los 

aprendizajes y aprovechar el proceso de diagnóstico inicial dividiendo 

los grupos en avanzados y básicos. 

Los días martes y miércoles iniciamos la jornada muy temprano en 

compañía de los padres de familia y acudientes de los grados noveno y 

tercero culminando de esta forma, las reuniones de inducción y 

presentación de propuestas de nuestros maestros, además de cumplir 

con la elección de los representantes de los padres de familia que harán 

parte del gobierno escolar. 

Durante el recorrido de la semana continúe con mi labor de reunirme 

con estudiantes que por primera vez llegan a nuestra institución con el 

fin de conocer un poco sobre la historia de ellos y sus familias, para 

tener un concepto inicial sobre los días transcurridos en el colegio y las 

experiencias en sus diferentes procesos de adaptación. De mi parte 

darles a conocer partiendo del SIEE y nuestro manual de convivencia 

apreciaciones que les ayuden a su nuevo proceso. 



Los directores de curso y los maestros encargados de las asignaturas 

de sociales y democracia dieron a conocer los requerimientos exigidos 

en el marco de la ley para la elección de los representantes de grupo; 

en el caso del grado once, adicional al representante de grupo se inició 

la elección para el representante de los estudiantes ante el Concejo 

Directivo y el personero 2020. 

El día jueves nuestro rector, Luis Fernando Castaneda y nuestra 

psicóloga de la sección secundaria, Beatriz Hernández se reunieron con 

una delegada de la Fundación “Mi Sangre” con el fin de conocer una 

propuesta que dicha fundación quiere compartir con nosotros y con 

nuestras estudiantes de los grados octavo, noveno, decimo y once. 

El día viernes iniciamos la jornada los maestros directivos en nuestra 

aula múltiple reunidos con nuestro grupo de: conductores, 

acompañantes, y coordinadores del transporte escolar con el fin de 

evaluar el inicio y compartir experiencias y recomendaciones para el 

buen cumplimiento, cuidado y protección de una actividad como el 

transporte escolar que requiere de mucho compromiso y 

responsabilidad. 

El día sábado culminamos nuestra labor académica con un grupo 

nutrido de estudiantes del grado once en compañía del maestro de la 

asignatura de química Cristian Diaz, profundizando y aclarando 

conceptos en dicha asignatura, dándole inicio así a un ejercicio de 

preparación para la presentación de la prueba saber once 2020. 

Para todos, buena semana  

Luis Javier Hernández Montoya.  

Coordinador de Convivencia. 

 

 

 

 

  

 


