
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones” 

 

BOLETÏN INSTITUCIONAL– Abril 2018 

Elaborado por : Lilia Elena Estrada Franco 

 

 
SOMOS AGENTES DE CAMBIO 

Los seres humanos cuentan con la capacidad de 
cambiar sus realidades, de modificar las situaciones 
que los rodean y resignificar sus experiencias. A partir 
de la anterior premisa parte el deseo de conformar un 
grupo de apoyo en la Institución educativa Esteban 
Ochoa en el que se trabajen  herramientas de habilida-
des para la vida desde el área de Orientación escolar, 
dirigido a adolescentes de diferentes grados de bachi-
llerato, de sede uno, que algunas veces  consideran 
que su vida no puede tener otra salida, que piensan 
que no puede existir otra manera de vincularse con el 
entorno e incluso con ellas mismas. Citando a  
(Franco, 1998) quien hace referencia a los grupos de 
apoyo como: Grupos organizados para el afrontamien-
to de una tarea común que, generalmente, emerge de 
una situación de crisis que afecta aspectos físicos, 
emocionales y sociales de los individuos. En ellos se 
busca reforzar actitudes positivas para enfrentar la 
crisis, proporcionar herramientas para el manejo del 
estrés, facilitar el intercambio de información, la iden-
tificación y expresión de temores y ansiedades produ-
cidos o movilizados por la situación, promover la co-
municación y las relaciones interpersonales de tal 
manera que se propicie un fortalecimiento del indivi-
duo, que favorezca su autodeterminación.(p.173) 

Con base al postulado anterior el Grupo de apoyo en 
la sede uno, sirve como un soporte emocional en el 
que  se logra  expresar  vivencias, poner afuera aque-
llo que muchas veces no son capaces de nombrar, de 
entender  que todos los seres humanos parten de una 
realidad que para algunos es dolorosa…pero que está 
en  manos de cada uno hacerse cargo de cambiarla. 

Así mismo el grupo de apoyo genera  autoayuda por-
que también a través del conocimiento de las expe-
riencias de sus mismos integrantes, se dan cuenta que 
no están solas y que existen otras personas que viven 
situaciones similares; este grupo  permite generar con-
fianza, empatía, comprensión, y promover cambios 
emocionales y conductuales, para lograr uno de los 
objetivos trazados, el intercambio de estrategias para 
lidiar con sus problemáticas que tienen en común y 
sentirse apoyadas. 

Como orientadora de este grupo considero admirable 
la determinación y madurez que las integrantes de-

muestran  para afrontar y compartir sus experiencias,  

así como el deseo de querer cambiar sus realidades 
y de querer resignificar lo que han vivido. 

Queda la invitación abierta para las adolescentes 
que deseen ingresar a hacer parte de este grupo,  se 
pueden hacer anotar en la oficina de Orientación  
Escolar “porque las mujeres toman hoy la rienda de 
su vida”. 

IBANIA ROSA ARRIETA 

Practicante de Psicología 

Universidad Católica Luis Amigó 

 

 

 

LAS SECRETARIAS... 

 

23 DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE ABRIL “DÍA DE LA SECRETARIA” 

 

 

 

 

 

 

“FELICITACIONES A LAS SECRETARIAS DE NUESTRA INSTITUCIÓN EN SU DÍA 

CLÁSICO” 



 

DESDE RECTORIA. 
 

Muchísimos han sido los idiomas utilizados en el 
mundo y de ellos, muchos también se han dejado de 
hablar. A estos se les llaman "lenguas muertas", la 
más famosa es el latín. Uno de los idiomas más anti-
guos es el sánscrito, originario de la India donde fue 
el idioma nacional hasta el siglo III de nuestra era, o 
la lengua aramea, de la que según los expertos, fue 

la lengua que hablaba Jesús. 

La arqueología, la paleo-demografía y la geografía 
lingüística cada vez aportan nuevos datos acerca de 
la probable dispersión del hombre moderno desde 
las regiones lacustres de África en dirección a Asia, 
Australasia y América vía Beringia. Al mismo tiempo, 
la actividad humana, fabricación de artefactos, inter-
cambios comerciales e innovaciones culturales, for-
man parte del proceso general de adaptación de la 

especie. 

Por consiguiente, las lenguas han tenido que seguir 
la misma ruta que los hablantes y adaptarse a la 

necesidad de nombrar cada cosa del universo. 

Los idiomas no son entes estéticos, sino que están 
en constante transformación. Para la muestra lo que 
ocurre con las jergas juveniles, que  a diario amplían 
el léxico de nuestro idioma. Las palabras se adaptan 
a las regiones y a las costumbres de las perso-
nas  dependiendo de las vivencias que sus gentes le 
aportan. Nuestro bello idioma se originó en Castilla 
(España) hacia el siglo IX D.C., pero le tomó varios 

siglos para consolidarse como una lengua. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA... 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Este mes en el que se celebra un evento tan 
importante como  el día del idioma y del Li-
bro, queremos  realizar dentro de la bibliote-
ca del 23 al 27 de Abril actividades que 
desarrollen la independencia cognoscitiva, la 
avidez por el saber y el protagonismo estu-
diantil, de manera que no haya temor para  
resolver cualquier situación por difícil que 
esta parezca,  jugando un carrusel didáctico 
en torno a conocimientos universales y jue-
gos de palabras con motivo de la celebración 
del Día del Idioma y del Libro. 
 
TE ESPERAMOS! VEN Y PARTICIPA... 
 

 

 

 

 

 

 

FELICITACIONES EN ESTE DÍA A LINA 

NUESTRA BIBLIOTECARIA. 

Querida Comunidad Ochoista: 

 

La Institución se ha trazado unas metas que nos 

proponemos lograr bajo el ideal de continuar cua-

lificando las condiciones del servicio educativo 

que ofrecemos. Entre estas metas tenemos: 

 

Continuar creciendo en los resultados del índice 

sintético de calidad. 

Fortalecer la formación ciudadana y la conviven-

cia escolar mediante la debida aplicación del 

Acuerdo Convivencial. 

Incrementar el porcentaje de egresados que in-

gresan a la educación superior. 

Mejorar los índices de promoción y retención de 

estudiantes. 

Crecer en los niveles de satisfacción de nuestros 

estudiantes y padres de familia con respecto a la 

calidad del servicio educativo que ofrecemos. 

Implementación de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación (tics) y fortalecimiento del 

proyecto TESO en la institución. 

Mejorar las condiciones de la infraestructura insti-

tucional. 

Implementación de la metodología Escuela Nue-

va adaptada a lo urbano con el fin de mejorar 

nuestro que-hacer pedagógico 

Fortalecimiento de la media técnica en operación 

de eventos y la jornada única. 

El afianzamiento en todos los miembros de la 

comunidad educativa de la filosofía e identidad 

institucional, logrando con ello un verdadero sen-

tido de pertenencia y compromiso. 

Mejorar el apoyo institucional que se ofrece a los 

educandos con necesidades educativas especia-

les. 

Cualificar el equipo docente y directivo en la im-

plementación de la estrategia Escuela nueva. 

 

Por tanto invito a cada uno de los actores educati-

vos de nuestra querida comunidad a que desde 

su rol contribuya a alcanzar estas metas y así 

continuar en el proceso de mejoramiento continuo 

de la Esteban Ochoa. 

23 DE ABRIL DÍA DEL IDIOMA 

Además del Día Mundial del Libro, este 23 de abril en 
Colombia sumamos otra celebración cultural, el Día 
del Idioma, una conmemoración organizada por el 
Instituto Cervantes para celebrar la importancia del 

idioma español como lengua internacional. 

El Día del Idioma es un homenaje a la memoria del 
gran escritor español, quien contribuyó al engrandeci-
miento de la lengua española por su obra maestra "El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha". Esta 
novela, publicada en el año 1605, logró consolidar 
nuestro idioma y su autor llegó a la cima de la gloria 
de la Literatura Universal, compartiendo honores con 

Homero, Dante y Shakespeare. 

La profunda realidad del personaje ha hecho que el 
famoso caballero "Don Quijote de la Mancha" se con-

vierta en el símbolo universal de la lengua española. 

Por la capacidad de haber creado una fábula y una 
serie de personajes en los que caben los defectos, las 
virtudes, las debilidades y aspiraciones de la vida hu-
mana, Miguel de Cervantes mereciese el título de 

"Príncipe de los Ingenios Españoles". 

Cervantes preparaba una nueva versión de "El Quijo-
te" que se escenificará al parecer en América, pero 
luego de una penosa enfermedad falleció en Madrid, 
el 23 de abril de 1616. Todos los años, cada 23 de 
abril, se celebra en el mundo de habla hispana el "Día 

del Idioma". 

 

Origen del idioma 

La palabra idioma tiene procedencia griega y significa 
la manera de expresarse o el lenguaje usado para 
comunicarse unos con otros,  entre los habitantes de 

un pueblo o de una nación.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantes/1599/article-98197.html
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.10150173328708159.313415.290689883158

