
SEMANA DE LA CONVIVENCIA 2018 

Cargada de emociones, así estuvo la semana de la convivencia 
escolar, que dejó profundas reflexiones en la comunidad. 

Desde el martes 16 de octubre y hasta el viernes 19 del mismo mes, se vivió 
en la Institución Educativa Lusitania Paz de Colombia una de las semanas 
más emocionantes de lo corrido en el año 2018. Durante estas fechas, 
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, participaron de las 
actividades que fortalecen las prácticas de convivencia escolar.  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ENGLISH DAY 
Por primera vez en nuestra institución 
se vivió una jornada pedagógica 
bilingüe 

El día martes se hizo la apertura de la Semana 
de la Convivencia orientada por el área de 
inglés. Con discurso del señor rector Diego 
Mauricio Montoya Misas y carrusel de 
actividades académicas y lúdicas en lengua 
inglesa, se dio inicio al evento. Las actividades 
programadas dieron cuenta de la vocación 
bilingüe de la institución que tiene como meta 
desarrollar competencias comunicativas del 
inglés en sus estudiantes. 

Fue un destacado trabajo de parte de su cuerpo 
docente, encabezado por la Magíster Catalina 
Jaramillo quien apoyada por los estudiantes de 
los grados superiores pudo sacar adelante y 
concluir con éxito. Karaoke, Bingo, Concéntrese, 
entre otras, fueron las bases que dispuso el 
departamento de idiomas para hacer de la 
jornada, una verdadera experiencia de 
interacción bilingüe. En la sede El Tirol, también 
se desarrollaron actividades pedagógicas que 
acercan cada vez más a nuestros estudiantes al 
manejo de una segunda lengua. 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=jRQ1XKZriuU&t=14s 

“I am very happy to be 
here, these activities 
bring us closer to the 
English culture” 

Estas fueron las palabras de la estudiante Michel 
Grajales, del grado décimo tres, quien gracias al 
trabajo realizado durante este año en el área de 
inglés, viajará a Canadá en un intercambio 
estudiantil. Ella, como muchos otros estudiantes 
de Lusitania, viene mejorando en su proceso 
académico gracias a la metodología ABP 
"Aprendizaje Basado en Proyecto" que es la 
estrategia pedagógica que adoptó la IE en 2018. 
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¿POR QUÉ SE REALIZA LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA? 
Del 16 al 19 de octubre, se celebró con alegría la Semana de la 
Convivencia Escolar en nuestra Institución Educativa Lusitania Paz de 
Colombia. Estas jornadas son convocadas por la secretaría de 
educación de la alcaldía municipal, bajo el nombre de “Festival Vive” 
Somos distintos, sentimos igual. Tiene como propósito mejorar las 
prácticas de convivencia en la ciudad de Medellín impulsando el 
desarrollo de actividades pedagógicas, académicas, culturales, 
ambientales y lúdico-deportivas en las instituciones públicas de la 
ciudad.

BOLETÍN ESCOLAR 23 DE OCTUBRE DE 2018

https://www.youtube.com/watch?v=jRQ1XKZriuU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=jRQ1XKZriuU&t=14s


 3

BOLETÍN ESCOLAR 23 DE OCTUBRE DE 2018

FERIA DE LA CIENCIA 

Como ya es tradicional, se realizó el día 
miércoles la Feria de la Ciencia escolar. El tema 
para este año fue “Universo, Humanidad y 
Cultura” fue entonces el departamento de 
Cienc ias e l encargado de d iseñar la 
programación del evento que tuvo una gran 
participación del estudiantado con proyectos 
desarrollados a lo largo del año 2018.  

Lusitania´s Journal fue precisamente uno de 
los proyectos expuestos, que lo acerca de 
manera oficial a todos los estamentos de la 
comunidad educativa. 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
JORNADA LÚDICO - DEPORTIVA 

Durante el día jueves, se llevó a cabo la jornada 
Lúdico – Deportiva organizada por los docentes 
del área de Educación Física y demás encargados 
del proyecto de recreación y tiempo libre. Además, 
apoyaron el trabajo los estudiantes que realizan 
las labores de servicio social obligatorio. Este día 
fue del agrado de los estudiantes quienes 
invirtieron toda su energía en las bases que 
requerían de inteligencia y destreza física. 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

CARNAVAL DE LA CONVIVENCIA, DESPEDIDA DE GRADO ONCE Y FIESTA DEL EGRESADO 

Uno de los eventos más esperados por la comunidad educativa, es el Carnaval que se realiza 
tradicionalmente en la Semana de la Convivencia. Los estudiantes se vistieron con trajes, 
máscaras y pelucas y salieron con mensajes que invitaban al respeto por la diversidad cultural, 
étnica, sexual y de conciencia. En horas de la noche, se festejó con estudiantes de grado once su 
despedida a la que fue invitado un reconocido DJ de la ciudad de Medellín, acompañaron el 
festejo los egresados de la institución que ya ajusta tres promociones. Con estas festividades se 
dio clausura a la semana de la convivencia y evidenció el compromiso institucional en la 
búsqueda de ciudadanos integrales para una sociedad más justa. 

https://www.youtube.com/watch?v=LpO2gbLvErM 

https://www.youtube.com/watch?v=jB1WYFDvmoc&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=OySMNVh1Rg0
https://www.youtube.com/watch?v=LpO2gbLvErM

