
COLEGIO MARIA REINA 
DEL CARMELO 
 
 

Convencidos de la labor educativa que realizamos día 
a día, hemos decidido postularnos a los premios «Ser 
Mejor» de la Secretaria de Educación de Medellín, en 
las categorías de experiencias significativas, en pro del 

fortalecimiento de nuestros procesos y la mejora 
continua. 



CATEGORÍA: EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS DE 

DIRECTIVOS DOCENTES EN SU 
LIDERAZGO ESCOLAR O 

EDUCATIVO. 



Nombre de la propuesta: «Si se refuerza lo positivo se 
obtiene más motivación y mejoran los rendimientos» 

Postulantes:  Hermana Graciela Aguirre López 

  Ángela Pineda Giraldo 

  Sergio Escobar Arboleda 

 

Resumen:  

El arte de hablar en positivo es una estrategia que se establece 
en el colegio María Reina del Carmelo desde el año 2012. Desde 
ese entonces hasta hoy, se ha permeado esta cultura haciendo 
que directivos y maestros asuman con motivación la tarea 
pedagógica que se les ha encomendado, como gestores de las 
emociones y del conocimiento. 



Los  niños  y  jóvenes  están  inmersos en  situaciones familiares  
y  sociales  que  hacen que  pierdan la  motivación en  la 
cotidianidad y  en sus  ilusiones,  es  por  esta  razón que desde 
el colegio se les brinda las herramientas necesarias para ir 
encontrando un para qué ala tarea pedagógica. 

 

Todas las actividades cobran sentido cuando se ve la 
participación de los estudiantes en tareas curriculares y 
extracurriculares, con lo cual se observa la mejoría en las 
relaciones interpersonales, reconocen sus faltas y están  
dispuestos  asumir  el  error  y  los  correctivos  que  vengan  por  
la  infracción cometida.  Hay  mas  acatamiento  a  las  normas y  
se  han  aminorado  los  casos  de agresión y violencia escolar. 



CATEGORIA: NÚCLEO BASE 
CIENCIAS HUMANAS. 

ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA. 
MENCIÓN CECILIA LINCE 

VELÁSQUEZ 



Nombre de la propuesta: «Abre tu corazón y 
tiende tu mano» 

Postulantes:  Melissa Jiménez Rivera 

  Raúl Londoño Serna 

  Liliana Páez Ascanio 

  María Eugenia Jaramillo Mira 

  Daniela Torres Muñoz 

 

Resumen 

Con  voluntad    e  iniciativa  contribuimos  al  mejoramiento  y  
fortalecimiento  del ser. La  propuesta “Abre  tu  corazón  y  
tiende  tu  mano”, es  una  aventura enmarcada en el bien que 
debemos hacer y la manera como contribuimos para lograrlo.  



Es  la  oportunidad  de  crear  en  los  estudiantes  la  capacidad,  
la reflexión, el apoyo,  la solidaridad; hacer el bien es un hábito 
constructivo por eso se debe aprender y cuando se aprende y 
esta inherente en el ser humano se ve reflejado en las acciones 
de su vida presente y futura. Es por eso que el proyecto  
presenta  a  través  del  tiempo  las  diferentes  manifestaciones  
físicas, emotivas  y  de  acompañamiento  en  las  diversas  
maneras  de  cómo  podemos cambiar ciertas realidades difíciles 
en actuaciones de bondad y solidaridad. 



CATEGORIA: NÚCLEO BASE 
CIENCIAS SOCIALES. 

ÁREA ÉTICA Y VALORES 
MENCIÓN LUIS FERNANDO 

VÉLEZ VÉLEZ 



Nombre de la propuesta: Festival de valores  

Postulantes:  Yesica Carmona Álvarez 

  Carmen Urielis Jordán Jordán 

  Liliana Patricia Marín Espinosa 

  Inés Hersilia Betancur Cárdenas 

  Diana Marcela Meneses Rincón 

  Lady Vanessa Puerta Vanegas 

  Vanesa Rojas Mesa 

Resumen: 

En  la  presente  propuesta  se  pueden  ver  reflejadas  las  
diferentes  formas  en  las que el que el colegio lucha y se 
esfuerza para cultivar en los estudiantes, docentes y  cuerpos  
directivos  los  valores  que cada  día  se  han  ido  perdiendo  y  
que  son pilares  fundamentales  en  el  desarrollo  integral  del  
ser  humano  y  sus  relaciones con los demás en sociedad. 



Siempre  en  búsqueda  de  la  vivencia  de  cada  valor  corporativo  en 
toda  la comunidad  educativa y  durante  todo  el año  escolar,  
mediante  la  ejecución  de diferentes  actividades  tales  como:  la  
entrega  simbólica  de  un  valor  a  cada  grado del colegio, pensados 
específicamente para una influencia positiva dentro de cada grupo, la 
realización de campañas por grados en todo el colegio que promueven 
la vivencia  del  valor,  la  creación en  conjunto de  un  pendón  alusivo  
al  valor  y  que refleje   como   se   ha   vivido   en   el   grupo,   
elaboración   de   afiches,   carteleras, plegables. Por otra parte toda la 
comunidad carmelita prepara muestras artísticas y culturales 
(dramatizaciones, coreografías)llamadas punto artístico, enfocados en 
temas musicales de su preferencias y relacionadas con cada valores, 
además de propuestas  de  musicales  o  dramas  enfocados  en  un  
punto  religioso  que  varias anualmente dependiendo  de  la  
experiencia  de  la  comunidad  religiosa,  todo  lo anterior materializado 
y presentado al colegio en la semana de cierre del festival, la cual es el 
evento más importante del colegio.  
Además   de   esto   se   fortalece   el   proceso   con   un   seguimiento   
académico disciplinario  en  la  que  cada  maestro  participa  con  una  
votación  a  cada  grado,  lo que lleva a cada estudiante a obtener una 
vivencia tanto individual como grupal de los  diferentes  valores,  la  cual  
transmitirán  a  sus  familiares,  compañeros  y  el colegio como tal. 



CATEGORIA: NÚCLEO BASE 
CIENCIAS SOCIALES. 

ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA 
MENCIÓN LUIS FERNANDO 

VÉLEZ VÉLEZ 



Nombre de la propuesta: Planes de aula: una 
apuesta por la generación  del cambio, la 

convivencia pacífica y la  transformación de 
vidas. 

Postulantes:  Ángela Pineda Giraldo  

  Melisa del Carmen Jiménez Rivera 

  Giovanni Alberto Zapata Cardona  

  Yesica Carmona Álvarez 

  Sergio Armando Escobar Arboleda 

 

 



Resumen. 

Planes de aula: una apuesta por la generación del cambio, la 
convivencia pacífica y la  transformación de vidas; es una 
propuesta que tiene sus orígenes en el año 2009,  
implementada por un grupo de maestros del Colegio María 
Reina del Carmelo, la cual en un  primer momento pretendió 
erigirse como una herramienta de planeación, ejecución y  
seguimiento, posibilitadora de acercamientos más conscientes a 
los grupos de trabajo. La  cual, con el transcurrir del tiempo fue 
convirtiéndose en significativa, no solo por el valor que  fue 
recibiendo tanto de estudiantes, docentes, como de directivos 
sino por el aporte tan  importante a la formación ciudadana y al 
clima escolar. 



CATEGORIA: NÚCLEO BASE 
CIENCIAS SOCIALES. 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 
MENCIÓN LUIS FERNANDO 

VÉLEZ VÉLEZ 



Nombre de la propuesta: A propósito de la relación 
Museo-Escuela: Visitando la memoria.  

Postulante:  Giovanni Alberto Zapata Cardona 

Resumen: 

A propósito de la relación Museo-Escuela: Visitando la Memoria, 
constituye una  estrategia didáctica en el marco de la asignatura 
de Cátedra de la Paz, la cual  consiste en la construcción 
colectiva de un itinerario didáctico a partir de la visita  guiada al 
Museo Casa de la Memoria con estudiantes del grado undécimo 
del  Colegio María Reina del Carmelo. Actividad llevada a cabo 
desde el año 2016 y  que pretende fundamentalmente 
contribuir al conocimiento, estudio, análisis de la  memoria 
histórica con el fin de comprender las dinámicas del conflicto 
armado  colombiano y generar compromiso frente al logro de la 
paz dentro de la coyuntura  actual del país. 



CATEGORIA: NÚCLEO BASE 
CIENCIAS SOCIALES. 

ÁREA ÉTICA Y VALORES 
MENCIÓN LUIS FERNANDO 

VÉLEZ VÉLEZ 



Nombre de la propuesta: proyecto de vida , la 
consecución de una meta  

Postulante:  Sergio Armando Escobar Arboleda 

Resumen: 

La presente propuesta busca dar cuenta de la relación 
importante que existente entre la formación académica y el 
trabajo por el ser en el cual las actividades de corte vivencial, 
experiencial y motivacional de acompañamiento a los 
estudiantes, permiten obtener mejores resultados dado que los 
niños y jóvenes encuentran una conexión con quien les escucha, 
les orienta y les crea conciencia frente a las adversidades que 
presenta la vida. 


