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COMUNICADO No. 13 

Semana del 01  al 05 de Abril  de 2019 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR: 

Esta es una de las razones por lo que la escuela suele ser el lugar en donde 
aparece esa agresión. 
 
El juego es un canal común para expresarse y descargar tanto sentimientos 
positivos como negativos. Permite un equilibrio emocional. Por lo tanto, es 
común que podamos observar, a través de esos juegos, situaciones de 
violencia que los niños hayan vivido o visto en el seno de su familia, la 
televisión, etc. 
 
Si bien es cierto que el niño pequeño daña sin intención a algún compañero, 
desde ese mismo momento debemos tratar el origen de la agresión para que 
la misma se revierta. 
 
La violencia dentro de un establecimiento escolar es algo complejo, ya que responde a una gran amplitud de 
causas a veces difíciles de individualizar, pero siempre, lo mejor es llevar a cabo un plan de prevención como 
solución a esta problemática. Las siguientes acciones pueden ayudar a este ámbito a lograr una convivencia sin 
problemas entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 
El primer acto de violencia (no el segundo o el tercero) indica una reunión inmediata de toda la comunidad 
educativa para discutir, aunar criterios y proponer estrategias y soluciones. 
Lo principal con respecto a este tema, como dijimos anteriormente, es la prevención, y para ello hay que tomar 
acciones desde las salas más pequeñas del jardín de infantes y aunar criterios entre los distintos niveles, incluido 
el secundario. Por ejemplo: 
 

- Actuar en conjunto 
- Respetar el derecho de todos 
- Posibilitar diferentes espacios de expresión 
- Promover la no discriminación bajo ningún motivo (color de piel, ojos, religión, etc.)  
- Actuar con afecto 

 
Además, el docente debe ser el ejemplo ante todos los niños, contenerlos y ser generador de ejemplos y 
transmisor de ideales y valores. 
 
En los recreos, la mirada atenta de cada docente deberá ser sentida por todos los niños, y además, permitirá 
intervenir de inmediato ante el comienzo de una acción agresiva de un compañero hacia otro. 
 
Podríamos decir entonces que para evitar la violencia dentro de la escuela se debe trabajar conjuntamente y 
crear entre todos, adultos y niños, un ambiente sano, en el cual prevalezca el respeto, la libertad, la posibilidad 
de expresarse sin miedos y el afecto. 
 
http://convivirvivir.blogspot.com/2012/06/prevencion-de-violencia-escolar.html 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE
S 

OBSERVACIONES 

Lunes 01 6:00 a 6:30 
am 

Dirección de grupo Directores de grupo 
y Docentes 
asignados de 
acuerdo a las 
necesidades 
Institucionales. 

Hacer lectura de agenda. 
Hacer énfasis en la 
obligatoriedad de presentar el 
cuaderno comunicador de 
acuerdo a lo estipulado en el 
manual de convivencia, al igual 
que revisar la presentación 
personal y uniformes. Recordar 
además la presentación de los 
planes de apoyo y preparación 
de evaluaciones de periodo. 

http://convivirvivir.blogspot.com/2012/06/prevencion-de-violencia-escolar.html
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6:30am 6°1 y 6°2 higiene bucal  Eliana Gonzalez,  
Paola Quintero higienista oral 

2da hora de 
clase 

6°3 y 6°4 higiene bucal Eliana Gonzalez, higienista oral  
Paola Quintero 

1:30 pm a 
3:00 pm.-3:30 
pm a 5:00 pm 

Encuentros educativos 
grupales con secretaría 
de salud. tema: 
autocuidado 

Grado 4°1 y 4°2 
Enfermera de 
secretaría de salud 

Aulas de clase. 

Martes 02 6:00 a m. Buenos días Coordinadora y 
docentes de la 
primera hora de 
clase. 

Patio central. 
Todos los docentes colaboran 
en la organización del personal. 

11 am a 12 m Reunión áreas 
transversales de la Media 
Técnica (Lengua 
Castellana y 
Matemáticas) con 
Microempresas.  

Asesora de la media técnica y docentes Luz Adiela 
Osorio y Jorge Jaramillo. 

11:00am a 
12:00pm 

PROYECTO PESCC: 
Unificación de proyecto. 

Psicóloga Diana Paola Ocampo y los integrantes del 
proyecto de primaria y bachillerato. 

Evaluaciones de periodo digitales de tecnología, sociales y cátedra de los grados 8°1 y 10° en la 
clase de tecnología. 

12m a 1:00 
pm 

Reunión de docentes de 
bachillerato con la 
maestra de apoyo 

Evaluación flexible Biblioteca Institucional 

1:30pm a 
3:00pm -3:30 
pm a 5:00pm 

Encuentros educativos 
grupales con secretaría 
de salud. tema: 
autocuidado 

Grado 5°1 y 5°2 
Enfermera de 
secretaría de salud 

Aulas de clase. 

Miércoles 
03 

 6 am. a 8am  Reunión maestra de 
Apoyo 
Docentes de bachillerato 

Diseño Universal 
del aprendizaje 

Los estudiantes de bachillerato 
ingresan a las 8:30am. el 
descanso se realiza de 8:30 a 
9:00 am y se ingresa a la 4,5°y 
6° hora de clase de 60 minutos  

7:00 am Escuela de Familias 
preescolar de la Portada 

Diana Paola 
Ocampo 

 

11:00 am 
 a 12:00M 

Reunión de docentes de 
primaria con la maestra 
de apoyo.  
tema: Evaluación flexible 

Águeda Sánchez, Isabel Galeano, Luz Elvia 
Castrillón, Vicky Gómez, Margarita Ospina 
Diana Tobón. 

11:00 am a 
12:00m 

Actividad Evaluativa de la 
salida Parque Explora 
Planetario. 

25 Estudiantes de bachillerato previamente 
seleccionados, 2 docentes. 

3:30pm Formación general 
buenas tardes Primaria 
Homenaje a la bandera 
principio institucional 
“Aprender a decidir en 
comunidad” y valor del 
servicio. 

Luz Elvia Castrillón 
con el grado 5°2 

Patio Central. 
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Evaluaciones de periodo digitales de tecnología para 7°1 y 9°2, sociales y cátedra para el grado 
9°2, en la clase de tecnología. 

 
 

Jueves 04 

Clases de acuerdo a los horarios establecidos en cada jornada. 

7:00am a 
1:00pm  

Jornada pedagógica  
de primaria  

Revisión de los 
criterios de 
desempeño de Ética, 
tecnología y 
Emprendimiento todos 

los periodos. 

Sede La Portada 

11:00am  a 
12:00 m 

Reunión proyecto de 
Praes y gestión del 
riesgo, personal de aseo 
y PAE. 

Asisten Docentes Melquisedec Lemos, Margarita 
Rojas, Beatriz Agudelo, Liliana Arango, Erika Palacios, 
Luz Elvia Castrillón 
Sede San Germán. 
Asisten docentes Luz Elena Giraldo, Érica Rúa, Yaned 
Hernández, Vicky Gómez 

Evaluaciones de periodo digitales de tecnología, sociales y cátedra para los grados 8°2 y 7°1, en 
la clase de tecnología. 
Último plazo para entrega de planes de mejoramiento por parte de los estudiantes a los docentes. 

 
Viernes 05 

 

6:30am Escuela Familiar grados 
Transición y primero sede 
San Germán 

Psicóloga Diana 
Paola Ocampo. 
 

 

10:10am 
12.00 

Reunión proyecto plan 
lector y Artes escénicas. 

Luz Adiela O, Ruben 
Arteaga, Mercedes 
Velásquez, Beatriz 
Bedoya, Claudia 
Jimenez, Elida 
Hernández 

Realización de cronograma y 
planeación del día del idioma. 
Los estudiantes asisten de 
acuerdo al horario organizado 
por coordinación 

10:10 a 12m Reunión Comisión de 
Docentes auto y 
heteroevaluación. 

Diana Tobón, Beatriz Elena Agudelo, 
Katherine Molina. 

11:10am Reunión Líderes 
Escolares: Personero, 
contralora, líder de 
mediación y estudiante 
representante al Consejo 
directivo. 

Diana Paola 
Ocampo 

 

7:00am Pruebas de actividad 
física a estudiantes del 
grado 6° elegidos por el 
proyecto 
“NANOBIOCÁNCER”  

Acompaña el 
profesor Iván 
Álvarez. 

 
 

Evaluaciones de periodo digitales de tecnología para 6°2, 7°2 y 11°, en la clase de tecnología. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

● El aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 6°2 con su directora de grupo Luz Amparo 
García. En la jornada de la tarde al grado 5°1 con la docente Nohemy Tamayo. 

● Carteleras mes de abril Primaria: Grados 4°: Agueda Sánchez y Isabel Galeano. 
● 10 de abril grado primero Escuelas de familia en la Portada 
● Del 8 al 12 de abril evaluaciones de periodo.  
● 22 de abril de la tierra  
● 23 de Abril DIA DEL IDIOMA 
● 24 de abril Escuelas de familia grado segundo en la Portada 
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● 25 de abril acto de inauguración juegos interclases de bachillerato. 
● 26 de abril de 2019 finaliza el primer período 
● Por favor se les solicitar a los docentes registrar la inasistencia de los estudiantes en las listas ubicadas 

en el drive, porque se debe hacer reporta a la Secretaría de Educación. 
 

● ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROYECTOS PARA EL MES DE ABRIL: 
 

❖ PROYECTO SEGURIDAD VIAL: Autocuidado y técnicas para mitigar los riesgos.(Dirigido a 
estudiantes de primaria) Esta actividad se aplaza para el mes de Mayo. 

❖ PROYECTO PESCC: Elaboración de diagnóstico. Abril 25. 
❖ PROYECTO PRAES: 29 de Abril. Celebración de día de la tierra y del árbol.  

 
● Los días martes y jueves se van a llevar a cabo las asesorías individuales por parte de la enfermera Luisa 

Fernanda Restrepo del programa Entorno Educativo Amigable de Secretaría de Salud. Se atienden 
estudiantes de 10 años en adelante. 
 

● El proyecto de la ONU continúa en la institución, por los tanto, se invita a los estudiantes de 6° a 11° 
interesados realizar la  inscripción con la estudiante Andrea López Hernández del grado 11°.Las 
reuniones se realizarán los días jueves y viernes de 12:00m a 2:00pm. 

 
 
 

 

 
 

  
Equipo Directivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


