
SEMANA A SEMANA. OCTUBRE 7 - OCTUBRE 11. 

Iniciamos la semana, reunidos en nuestra aula múltiple todo nuestro 

grupo de: Maestros directivos, maestros, psicólogas; en un escenario 

soñado, especialmente embellecido y decorado, convertido en una 

maravillosa sala de arte, donde la exhibición de las obras presentadas 

la semana anterior en el festival concienciarte, por parte de nuestros 

estudiantes, nos ofrece un magnifico, maravilloso y verdadero 

ambiente festivo para la ocasión. 

Luego de los respetivos saludos y los mejores deseos para que el 

trabajo de la semana sea muy productivo y disfrutable, nuestro rector, 

Luis Fernando Castañeda, realiza su acostumbrada reflexión de inicio. 

Al culminar la misma, comparte la agenda de la semana, la cual, luego 

de algunos retoques, sufre algunas variaciones con respecto a la 

planteada la semana anterior. 

En el primer punto de la reunión, los maestros encargados de la 

planeación y realización del primer festival CONCIENCIARTE, 

presentan un informe detallado de las actividades, bajo la vocería de 

Adonay García y Juan José Ortíz. Ellos presentan una evaluación 

donde se resalta el comportamiento, participación y actitud de la gran 

mayoría de nuestros estudiantes, lo que nos permite concluir que, 

paso a paso y amparados desde un proyecto pedagógico y 

estructurado desde su parte académica mediante el SIEE, se 

evidencian progresos inminentes, los cuales con absoluta seguridad 

otorgaran a nuestros estudiantes unas competencias reales, 

significativas, verdaderas y prácticas para que los saberes trabajados 

y adquiridos, se conviertan en verdaderas herramientas de progreso, 

traducido el mismo en una convivencia soñada. 

 

 

 



En un segundo punto del encuentro, la coordinadora académica de la 

sección primaria, Beatriz Taborda, presenta un informe referente a la 

participación, vivencias, logros, debilidades de dicha sección en 

desarrollo del festival. Comparte impresiones muy positivas de la visita 

de los niños de dicha sección al museo de Antioquía y finalmente 

concluye con una evaluación muy positiva del evento del día sábado 5; 

celebración de la ceremonia de primera comunión. 

Culminada la evaluación de la semana anterior, nuestra coordinadora 

académica de la sección secundaria, inicia su labor de guía, 

retomando un eje central de nuestro proyecto pedagógico, centrado en 

el fundamento de los proyectos pedagógicos y sus respectivas 

actividades, desarrollos y avances. Hace énfasis, en la trascendencia 

e importancia que posee, recoger memorias, juntarlas y construir 

historia, como una gran estrategia de aprendizaje para todos. Como 

una gran conclusión presentada por nuestra coordinadora, queda lo 

siguiente. Los proyectos pedagógicos, se convierten en puestas en 

escena, de verdaderas actividades auténticas, como esencia de 

nuestro SIEE. 

El día martes, iniciamos la jornada muy temprano en reunión de 

Consejo Directivo, ante citación realizada por nuestro rector la semana 

anterior. En ella, nuestro rector plantea la propuesta de incrementos 

en matrícula para el año lectivo 2020, luego de realizar y desarrollar 

las pautas y auto-evaluación propuesta para la misma. 

Culminada la reunión de Consejo Directivo, nos reunimos con todo 

nuestro grupo de maestros, con el fin de darle continuidad al trabajo 

sobre proyectos pedagógicos y sus diferentes consolidaciones de 

actividades, evidencias escritas y fotográficas, con el fin de anexar a 

nuestro PEI. 

 

 

 



En una segunda parte de la reunión y partiendo del trabajo realizado 

en términos de los proyectos pedagógicos, por grupos específicos de 

maestros, dependiendo de sus especialidades por asignaturas, 

iniciamos una minuciosa revisión de los diferentes contenidos de los 

planes y estructuras de cada área y sus respetivas asignaturas. 

La semana culmina, para nosotros los maestros, con una magnifica 

visita al Parque Explora, analizado y visto por el grupo de maestros 

directivos, como una gran oportunidad, para seguir creciendo como 

equipo, en nuestros saberes, en nuestras ideas, propuestas de 

actividades auténticas y permitir a la vez, seguir uniendo y 

consolidando sentimientos de amistad y solidaridad, ante el 

compromiso de formar y educar desde hacerle resistencia a las ofertas 

mentirosas, egoístas e individualistas que se propone desde un 

modelo fantasioso de sociedad y comunidad. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 

 


