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Semana del 13 al 18 de Mayo de 2019

DÍA DEL DOCENTE
15 DE MAYO

Ser docente es algo muy sublime, y significa ir más allá de ser
un trasmisor de información, un facilitador del aprendizaje y,
en algunos casos, creador de planificaciones sin contexto.
Educar es alumbrar personas autónomas, libres y solidarias.
Es ofrecer los ojos propios para que los alumnos puedan mirar la realidad sin miedo.
Ser docente no implica sólo dictar horas de clases, sino dedicar alma. Exige no sólo ocupación, sino vocación de servicio.
El genuino educador se esfuerza por ser un verdadero amigo de sus alumnos, ya que estos son personas, con su
propio mundo intelectual y emocional. Es necesario cooperar con ellos para que hagan el mejor uso de sus posibilidades y potencialidades.
Ser docente es ser un estilista de almas, un embellecedor de vidas, que tiene una irrenunciable misión de partero
del espíritu y de la personalidad. Es alguien que entiende y asume trascendencia de su misión, consciente de que
no se agota de impartir conocimientos o propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas, sino que se dirige a formar personas, a enseñar a vivir con autenticidad, sentido y proyectos, con valores definidos, con realidades, incógnitas y esperanzas.
Ser docente consiste en brindar vuelos de alturas, sembrar utopía, estar siempre abiertos a la aventura de lo desconocido, al riesgo de las cumbres; ser exploradores de nuevos horizontes y mundos más humanos construidos
más allá de los gritos y de la impaciencia.
Ser docente es ofrecer una varita mágica a los niños y las niñas para que puedan volar con sus fantasías, recorrer
los caminos de la imaginación, visitar estrellas y países encantados, hablar con mariposas y tulipanes, descubrir
horizontes insospechados y descansar con el pecho de la luna.
Ser docente es guiar a los alumnos a la maduración de una fe. El educador creyente deberá reflejar su fe en su propia vida. Por eso, dentro de sus limitaciones, tratará de caminar siempre al lado de sus alumnos, dispuesto a atenderles con especial cariño y dedicación, sobre todo cuando estén en serios problemas y dificultades. Que los alumnos sientan que siempre podrán contar con su ayuda y comprensión y nunca estarán solos.
Ser docente es formar individuos críticos, libres, democráticos, innovadores, trabajadores y con sentimientos nobles Ser docente no es ser un buscador de faltas, ni descalificador de los demás ni un ciego que da palos a diestras
y siniestras... Es ser una persona estudiosa, paciente, serena interiormente y amante de la profesión docente.
Por último, debo agregar que la humildad en los docentes es importante porque debemos saber que la modestia
nace espontáneamente cuando vemos qué tan grande es la creación en toda su abundancia infinita; es decir, que
debemos ser lluvia serena y mansa que llega profundamente a las raíces, en silencio, nutriendo.
Lic. Francisco Gamboa

Ética del Cuidado
“El hecho es que la gente es buena. Dale a la gente afectividad y seguridad y ellos darán afectividad y estarán
seguros en sus sentimientos y comportamientos.”
Abraham Maslow

EVANGELIZACIÓN NOS DICE QUE:
2a. Virtud de la Virgen María: RESPETUOSA (13 de mayo)
María siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Respeto
también a su hijo, Jesús, y sobre todo su vida pública.
María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas, amando y
aceptando a todos con sus defectos y sus virtudes. Por eso Madre, queremos ser RESPETUOSOS como Tú.

E INVITA A:
•
•

Continuar haciendo la reflexión y escribirla para ubicarla en el Rincón
de la Espiritualidad.
Seguir cuidando el altar del hall central.

También nos informa que del 15 al 18 de mayo, tendrá el encuentro Nacional de Equipos Vocacionales en la ciudad de Cali.
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Observaciones
ROTACIÓN DE PATIOS: 1er. descanso 9º, 10º y 11º PATIO PEQUEÑO
6º, 7º y 8º PATIO GRANDE
2° descanso
9º, 10º y 11º PATIO GRANDE
6º, 7º y 8º PATIO PEQUEÑO

ROTACIÓN USO DE CAFETERIA: 1er. descanso 6º, 7º y 8º
2°descanso 9º, 10º y 11º
NOTA: Se solicita respetar las rotaciones, con el fin de mantener el orden y evitar accidentes.
EL EQUIPO DIRECTIVO INFORMA QUE: Del 13 al 15 de mayo se llevará a cabo la Auditoria Interna por parte de la
Casa Provincial, por lo tanto no habrá atención a Padres de Familia en las Coordinaciones.
LAS COORDINACIONES DE CONVIVENCIA:
• Recuerda a los estudiantes de bachillerato que las bandejas de los pupitres deben permanecer limpias, se ha observado
que se malgasta demasiadas hojas y no se esta haciendo el uso adecuado de las canecas para el reciclaje.
• Y recomienda que por lo menos se deben destinar cinco minutos antes del cambio de clase para dejar las aulas organizadas por respeto al docente de la siguiente hora.
COORDINACIÓN ACADÉMICA INFORMA QUE: Nuestra Institución, está invitada a participar el I Torneo LúdicoMatemático en el Colegio IE Los Naranjos el día 13 de mayo.
EL EQUIPO DIRECTIVO FELICITA A: Laura Pulecio, Cristóbal Arroyo, Esteban Rojas, Laura Higuera, Daniel Vera, Sofía
Barreto, Santiago Aguilar, Daniel Felipe Azuero, Andrés Guevara, María Paula Hernández, estudiantes de grado 11°, al
Área de Ciencias Naturales por su excelente participación y clasificación en las Olimpiadas de Física de la Universidad Antonio.
SE FELICITA DE MANERA ESPECIAL A TODAS MADRES DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA

PROGRAMA VIDA SALUDABLE: Prevención de Acoso Escolar
GRADO

TALLER

10°

Abordaje reparativo del conflicto interpersonal

6°, 7° Y 8°
1°, 2° Y 3°

RESPONSABLE
Psicorientación 3, Titulares y
Coordinación de Convivencia

Estrategias de afrontamiento “Hacerle frente a la presión de
Psicorientación 2
grupo”
Prevención Acoso Escolar “Nadie se ríe de Nadie”
Psicorientación 4

Cronograma de Actividades
DÍA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Lunes 13

6:30 a 7:00 a.m.. Formación general, patio central - Acto Mariano.
Equipo Vocacional.
7:30 a 9:30 a.m. Reunión apertura de Auditoria de la Casa Provincial con el Equipo de Líder de Calidad.
Calidad, sala de juntas 5° piso
2:30 a 4:15 Preparación Primeras Comuniones grupo 1, salón 216.
Jeisson Medina.
Evangelio del día: Jn.10, 1-10

Martes 14

2:20 a 3:15 p.m. Trabajo personal, oficinas áreas.
2:20 a 3:15 p.m. Reunión de Psicorientación con docentes de grado 10° (favor tener
para la reunión la carpeta de dirección de grupo), sala de juntas 2° piso.
2:30 a 4:15 Preparación Primeras Comuniones grupo 2, salón 216.
Evangelio del día: Jn.15, 9-17

Equipo Coordinador.
Fabiola Cedeño.

Miércoles 15

DÍA DEL DOCENTE.
2:30 a 4.30 p.m. Reunión de cierre de Auditoria con el Equipo de Calidad, sala de juntas
5° piso.
Evangelio del día: Jn.12, 44-50

Líder de Calidad.

Jueves 16

6:30 a 8:10 a.m. Dirección de grado 11°, aulas de clase.
2:20 a 3:15 p.m. Trabajo de planeación, oficinas áreas.
Evangelio del día: Jn.13, 16-20

Titulares.
Coordinación Académica.

Viernes 17

NO HAY MOVIMIENTOS DE LA PASTORAL INFANTIL Y JUVENIL.
Salida Deportiva de grado 11°.
6:30 a.m. Reunión Consejo Académico, sala de juntas 5° piso.
Evangelio del día: Jn.14, 1-6

Juan Carlos Pico.
Coordinación Académica.

Salida Ecológica de los cursos 1A, 5B, 6C y 10C.

Guías, Titulares y Padres de Flia.

Sábado 18

EQUIPO COORDINADOR

Sandra Morales.

