
tiva con las personas con quienes se 
interactúa a diario (en el trabajo, en la 
escuela, etc.)” 
(http://habilidadesparalavida.net/habilid
ades.php) 
Y eso no sucede cuando priorizamos 
la competencia con los otros por enci-
ma del disfrute y el goce lúdico de lo 
que realizamos. 
Pero además de la motivación para ha-
cer las cosas muy bien y disfrutando 
de hacerlas, es importante destacar los 
liderazgos surgidos en este tipo de ac-
ciones. La forma como los estudiantes 
se empoderaron de su rol, su dinamis-
mo para comprometerse y llevar a ca-
bo lo definido, la dinámica de las dan-
zas, las trovas, las presentaciones cul-
turales; son una demostración de los 
valores con los que cuenta la institu-
ción y que están pidiendo ser tenidos 
en cuenta. 
Es importante que no olvidemos seguir 
motivando a sus estudiantes por lo que 
respetuosamente los invito  a estimu-
larlos teniendo en cuenta lo realizado 
dentro de sus áreas, tal vez con un 
porcentaje de avance académico acor-
de con la pertinencia de lo realizado. 
En todas estas actividades se muestra 
claro la mano de ustedes, analistas y 
tutores, que se comprometieron para 
que esta actividad llegara a feliz tér-
mino y le brindaron el apoyo y acom-
pañamiento necesario a sus estudian-
tes. 
Queda por realizar el día del estudian-
te, actividad que se debe proyectar co-
mo un espacio para la integración don-
de cada uno de los estudiantes se 
sienta un ganador y la organización 
deberá ser el resultado de un trabajo 
en equipo de toda la comunidad edu-
cativa. 
Quiero pues, felicitarlos a todos, estu-
diantes y docentes por el compromiso, 
el respeto y la calidad en lo que hacen 
dejando claro que “la calidad, es un 
compromiso de todos”. 

Carlos Dubier Taborda Serna,  
Rector 

Esta Semana 

Lunes 4 de septiembre: 
Horario de reunión de clase y orienta-
ción de grupo. 
8 a.m. Docente de Aprendizajes bási-
cos en capacitación. 
9:30 a.m. Reunión Comité de Comu-
nicaciones. 
11:30 a.m. Jefes de área (inglés, ma-
temáticas, naturales, humanidades, 
comunicación) de ambas jornadas en 
reunión con instruimos  
2 p.m. Comité Académico SER+i 

Martes  5 de septiembre: 
Horario normal 
1°| a 4° horas: Pruebas instruimos 3° 
periodo en Concejo 4° a 9° 
Auditoría interna (2° parte). 
10 a.m. Reunión Bibliotecarios y líder 
PILEO (Plan Nal. De lectura) en la bi-
blioteca DEM. 

Miércoles 6 de septiembre: 
Horario normal 
6:45 a.m. Habilidades para la vida a 
Padres de familia. 
3° y 4° hora: convivencia 8°5 
7 a.m. Mesa SER+I 
7.30 a.m. Capacitación emprendi-
miento (Bibiana y Juan Diego) 
8 a.m. Reunión doc. orientadores 
Taller Funciones Ejecutivas con 10°4 
(10:30 a.m.) y 10° 3 (11 a.m.) 
12 m. Comité PRAES 

Jueves 7 de septiembre: 
Horario normal 
Convivencia SANAR a estudiantes 
grupo focal 9° y 10° 
1° y 2° hora: convivencia 6° 6 
3° y 4° hora: convivencia 6°7 y 7°6 
10:30 a.m. Taller Funciones Ejecuti-
vas con 10°5Prueba UNAL a estu-
diantes de 11° 

Viernes 8 de septiembre: 
Horario normal 
7 a.m.. Reunión de rectores 
7 a.m. docentes preescolar y primaria 
en Palabrario 
11 a.m. Comité de convivencia 
1:30 Comité operativo 
1.30: taller SANAR a estudiantes gru-
po focal 9° y 10° 

PROYECTANDONOS: 
 9 de septiembre: Antioqueñidad en 

jornada sabatina. 

 

Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal, pueden estar sujetas  a modificación de acuerdo a la programación de los diferentes 
operadores, de la  administración municipal y de las propias necesidades institucionales. 

Para  Resa l tar :   

 CUMPLEAÑOS. En esta semana estarán festejando cumpleaños: CARLOS ALBERTO ALVAREZ O. (9 de septiembre),  JOR-
GE LEÓN ROA N y MARTHA JULIA CASTAÑO B.(10 de septiembre) para quienes deseamos mucha alegría , una celebra-
ción en familia y el deseo para que la felicidad sea su compañera permanente 

 MASTER. Del 8 al 15 de septiembre no estará en operación la plataforma MASTER por mantenimiento de la plataforma. 

 RECONOCIMIENTO 1. Para la estudiante PAULINA BAENA CASTAÑO. Primera estudiante de plan 2017 en cerrar todas las 
áreas y ser promovida al grado sexto. Una demostración de que el esfuerzo hace méritos. 

 RECONOCIMIENTO 2. Para el grupo de Gestión Ambiental y su profesor, FELIPE SÁNCHEZ quienes mostraron la calidad de 
nuestra institución en la Feria Ambiental del municipio de Itagüí. 

 CONCURSO. Queremos que todos nos comprometamos en trabajar por el sentido de pertenencia y cuidado de la institución y 
estaremos lanzando un concurso para que nos presenten propuestas en ese sentido. Los invito a que estemos pendientes de 
la convocatoria y bases así como de la premiación que tendremos. 

Un reconocimiento necesario 

”¡Cómo pinta el deseo los 
colores del arco iris en 
las nieblas de la vida!”.  

  Rabindranath Tagore  

Se siente mucha satisfacción cada vez 
que se termina la semana y se puede 
percibir la alegría que significa el com-
promiso manifiesto de cada uno de los 
integrantes de nuestra comunidad edu-
cativa. 
Esa es la sensación que queda des-
pués de ver la forma como se llevó a 
cabo el proceso de organización, mon-
taje y realización de la celebración del 
“Día de la Antioqueñidad”. 
Y es que, con sus particularidades y 
características propias, cada una de 
las jornadas brindo lo mejor de su es-
fuerzo y todo el compromiso para que 
el festejo fuera un espacio de integra-
ción , de creatividad y del compartir por 
encima de las diferencias de criterios 
que se pudieran tener. 
Una de las cosas más destacadas jun-
to con la creatividad mostrada, tiene 
que ver con el excelente comporta-
miento que se tuvo durante toda la jor-
nada. Salvo algunas situaciones aisla-
das, cada uno de los estudiantes mos-
tró lo mejor que tiene y lo mucho que 
se compromete cuando hay una moti-
vación y una dirección adecuada des-
de el docente. 
Esa motivación que imprime el docente 
a sus estudiantes y que debe estar por 
encima del ánimo de competencia con 
los demás y centrarse en fortalecer las 
diversas capacidades, habilidades, 
destrezas y conocimientos que tengan 
los estudiantes. 
No en vano, venimos hablando de ha-
bilidades para la vida como una forma 
de mejorar la convivencia. Y una de 
ellas son las llamadas “Relaciones in-
terpersonales” entendidas como la 
capacidad para “Establecer y conser-
var relaciones interpersonales signifi-
cativas, así como ser capaz de termi-
nar aquellas que bloqueen el creci-
miento personal (relaciones tóxi-
cas). Destreza que incluye dos aspec-
tos claves. El primero es aprender a 
iniciar, mantener o terminar una rela-
ción; el segundo aspecto clave es 
aprender a relacionarse en forma posi-

Al oído del Docente 
“Las relaciones entre alumnos y profesores son algo que se debe construir. De esta manera las aulas son algo más que 
un contexto social en donde ellos (los alumnos) no deben sentirse desconectados, no involucrados y no comprometidos 
en el éxito del grupo. Para  aprender a relacionarse hay que establecer nuevas formas de agruparse, estableciendo nue-
vos tipos de comunicación y relación, trabajando en equipo, aprendiendo a liderar, aprendiendo a servir, aprendiendo a 
postergarse” 
ELENA MARÍA ORTIZ  DE MASCHWITZ. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA EDUCACIÓN DE LA PERSONA 
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