ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

La encuesta tiene como objetivo
conocer el nivel de satisfacción de
los padres de familia y estudiantes, frente a los servicios prestados por la institución educativa;
para ellos se tomó una muestra
aleatoria y representativa de 150
padres de familia y 300 estudiantes, quienes respondieron de manera virtual en el mes de septiembre de 2017.
La estructura de la encuesta fue
de 21 preguntas relacionadas con
los procesos institucionales académico, comunitario y administrativo. Se consideró satisfactorio
cuando su valoración estaba entre
excelente y bueno. Los resultados obtenidos fueron:

SEMANA SANTA
En pocos días estaremos disfrutando de un
agradable descanso, debido a la semana
santa ,que este año inicia el 25 de marzo con
el Domingo de Ramos y finaliza el 31 con la
Resurrección de nuestro señor.
Este espacio se concede en los colegios para
que todos los estudiantes, puedan asistir a los
diferentes eventos religiosos que se llevarán a
cabo en las iglesias, además para reflexionar,
decidir y hacer los cambios pertinentes en
nuestra vida.
Este es el momento para que hagas un alto en
el camino, pienses en Dios y renueves la fe o
la recuperes , porque inevitablemente los seres humanos necesitamos creer en una entidad que nos ayude a superar nuestros problemas y no caer en la desesperanza, una condición que cada día vemos más en los jóvenes y
en parte se debe a ese ateísmo; que adoptan
muchas veces por moda y que los deja sin la
seguridad y la paz que deja la religión.
Qué bueno que llegan las vacaciones, si podemos pasear que rico o si sólo descansamos no
está nada mal; en cualquiera de los casos
dedica un tiempo para darle gracias al creador
por todo lo que tenemos
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TORNEO INTERNO DE INTERCLASES

INAGURACION:23 DE MARZO DE 2018

INSCRIPCIONES: HASTA EL 16 DE MARZO
DEPORTES: VOLEIBOL, FUTSALA, BALONCESTO, AJEDREZ, ATLETISMO Y TENIS
DE MESA.
ESCRIBA SU GRUPO EN LA PLANILLA QUE LE ENTREGA LA ORGANIZACIÓN.
“ES CONDICION HUMANA LA RECREACION Y EL DEPORTE”
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Invitación hecha por Alirio Muñoz PIinto (Docente de educación física)

DESDE RECTORIA.

Proyecto Ambiental

Comunidad, Esteban Ochoa:
Nos encontramos en la mitad del primer
periodo académico de los tres con los que
contará la institución educativa desde el
nuevo SIE (Sistema de evaluación). Esperamos que desde ya se puedan vislumbrar
fortalezas y aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza y aprendizaje que lleven a un análisis certero del desarrollo de
competencias y sentido de responsabilidad.
Los resultados de las pruebas estatales,
saber 359, aplicadas el año anterior,
muestran que debemos continuar trabajando con ahínco para que la tan anhelada
excelencia educativa transite libremente
por los corredores de este templo de formación, segundo hogar de todos los que lo
habitamos, pues el primero es la familia, la
cual dentro de su misión debe acompañar
y cimentar valores como el amor, la responsabilidad y la fraternidad.
También, hago un llamado en este tiempo
de cuaresma a erradicar de nuestra existencia todo lo que nos impide crecer como
seres integrarles en los diferentes ámbitos
de nuestras vidas, a reflexionar sobre ellos
durante la semana santa para así poder
disfrutar de una grandiosa pascua en medio de la renovación del alma.

Con cariño, su rector.
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA

Invitamos a toda la comunidad educativa a participar activamente, en las campañas del Proyecto
ambiental de nuestra Institución, por medio de
las siguientes acciones:
1- Entregando las tapas plásticas, metálicas,
ecoladrillos y pilas usadas a los docentes de
ciencias naturales
2- Dándole buen uso a las cajas destinadas para el reciclaje.
3- Evitando dejar los residuos de nuestros alimentos en el piso.
4-No derrochar agua ni energía.
Cuidemos nuestro entorno, recuerda que cada
cual tiene el ambiente que se merece y todos
necesitamos vivir en un medio limpio y agradable.

Calendario ambiental de marzo:
- 3 Día Mundial de la Vida Silvestre
- 5 Día Mundial de la Eficiencia Energética.
#eficienciaenergia
- 15 Día Mundial del Consumidor. #consumo
- 21 Día Internacional de los Bosques (antes Día
Forestal Mundial). #diabosques
- 22 Día Mundial del Agua. #dmagua
- 23 Día Meteorológico Mundial. #meteorologia
(Wilfer Córdoba P.)

LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA 2018

PERSONERA

Angie Estefanía Guarín Castaño

La fiesta de la democracia, celebrada el
pasado 14 de febrero contó con una excelente participación de nuestros estudiantes,
ese día se reunieron para elegir los 41 representantes de los estudiantes, la personera Angie Estefanía Guarín Castaño y los
personeritos de primaria Emanuel Velásquez R. de la sede 1, Mishell Barrera de
sede 2 y Valery Durango G. de la sede 3.
Lla jornada se llevó a cabo con normalidad
y con una asistencia cercana al 96% de
participación, se eligió por primera vez en
la institución Esteban Ochoa, la figura de
los personeritos estudiantiles con el objetivo de fomentar la participación, el sentido
de pertenencia y el liderazgo desde la primaria, con el propósito de abrir el camino
para que sean los futuros líderes de la institución, ya sea como representantes de grupo o de los estudiantes y la personería. Este cargo es una apuesta de las directivas
de la institución y de los integrantes del
proyecto para la integración del gobierno
escolar y en especifico la personería estudiantil como veedora del cumplimiento de
los derechos y deberes de los estudiantes.
Por ultimo agradezco la colaboración de
estudiantes, profesores, secretarias y directivos docentes que hicieron posible el día
de la democracia.
Atentamente: proyecto de democracia
Fechas a tener en cuenta: Marzo 21 consejo de estudiantes sede 3 a las 11:00 a.m.
Marzo 22 consejo de padres sede 1 a las
4:00 p.m.

.

PERSONERITOS

EMANUEL VELASQUEZ R (sede 1) /.
MISHELL BARRERA (Sede 2)

VALERY DURAN G. (Sede 3)

