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Comunicado No. 34
Semana del 18 al 22 de Septiembre de 2017
CÓMO RESOLVER UN CONFLICTO ESCOLAR:
“Los conflictos son inevitables, no nos hagamos ilusiones. Siempre habrá intereses contrapuestos,
problemas y enfrentamientos. Un pleito por un terreno puede acabarse a escopetazos, pero sólo se
soluciona cuando se termina poniendo a salvo los valores básicos de la convivencia”.
Antes de hacer nada debemos conocer en profundidad qué, cómo, cuándo, dónde y de qué tipo son los
problemas de convivencia de nuestro Centro. Esta premisa es prioritaria y fundamental, ya que cada centro
es un mundo diferente. Contestando a la pregunta, creo que sí, pero hay que empezar a actuar ya, no con
simples hechos formativos puntuales, que sin duda, ayudan a la concienciación del problema, pero que
deben ir acompañados de actividades generales o planes de actuación integrales que comiencen a
trabajar ya. En Extremadura estamos a tiempo de tomar medidas preventivas, en otros lugares están
atacando ya la enfermedad porque se ha descontrolado.
 Aclarar el problema y comentarlo con los demás: Debes analizar el problema y las razones que lo
han provocado; luego conviene que lo expliques clara y directamente a tus amigos y que a la vez
escuches lo que piensan y sienten ellos. Haz una prueba: explica, de forma sencilla, un problema
que tengas o hayas tenido con tus amigos y responde a las siguientes preguntas: ¿qué causas
crees que lo han provocado?, ¿qué sentimientos te provoca el conflicto?, ¿qué piensan y sienten
los demás compañeros implicados?
 Buscar soluciones: Se trata de que pienses varias soluciones y selecciones la que te parezca
mejor. Haz una lista y valora las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. ¿Cuál te
parece la mejor? Si has comentado el problema con tus amigos, conviene que ellos hagan lo
mismo.
 Debes decidir cómo aplicarás esta solución: dónde, cuándo y cómo la pondrás en marcha. ¿Qué
cosas vas a hacer o decir para aplicar tu proyecto? Si has buscado la solución con tus amigos,
deberías diseñar también con ellos la forma de llevarla a cabo.
 Comprobar los resultados de la solución propuesta: Debes comprobar si has puesto en práctica tus
buenas intenciones y si ha servido para solucionar el problema inicial.
Responde a las siguientes cuestiones:
¿Has solucionado el problema tal como habías previsto?, ¿Cómo han reaccionado tus compañeros?, ¿qué
piensas hacer ahora? Puedes contrastar tu opinión con la de tus amigos.
http://psicologiayautoayuda.com/psicologia/consejos-psicologia/como-resolver-conflictos-escolares/

FECHA

Lunes
18

Martes
19

HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

6:00am a 6:30 am

Dirección de grupo

Docentes y directores de grupo

12.00M

Reunión Fundación ÓYEME

Maestra de apoyo Cristina Biblioteca
Duarte Docentes grado 7°

12:15 a 5:15pm

Jornada normal Básica Primaria - Docentes Primaria

1:00pm a 3:00pm

Salida a Fabrica NOEL

Margarita Ospina – Erica Rúa

Grado segundo

6:00am

Formación General

Coordinadora

Se acomoda de acuerdo al clima
del día.

6:30am

Homenaje a la bandera Katherine Molina y grado Patio Central
Valor: La amistad.
8°2
Campamento con el MEN Docente Luz Adiela
(GEN
CIUDADANO Estudiante Manuela Zapata
PAZCIFICO)

11:05am a 12:00m Becas
Tecnológicas Viviana Holguín Z.
SAPIENSA Grado 11°

Revisar el cumplimiento de las
metas y compromisos académicos
establecidos en cada grupo.

Los grados 11, 9° y 7°, realizan
las actividades asignadas por la
docente.
Auditorio
Acompaña el docente de la hora de clase.
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6:00am a 12:00m

JORNADA PEDAGÓGICA

7.00am a 5:00pm

Socialización
temáticos
Colciencias.

Miércoles

de
de
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Asisten docentes que no están Se organiza agenda del día de
en capacitación y de básica acuerdo a los objetivos de la
primaria ambas sedes.
jornada pedagógica.

proyectos Luz Grey González
ondas Juan Fernando Q.
Juan Pablo T.

Campamento con el MEN Docente Luz Adiela
(GEN
CIUDADANO Estudiante Manuela Zapata
PAZCIFICO)

20

8:00am a 12:00m

Ajustes plan de área media Diana Durango
Técnica a Secretaria de
Educación
Campamento con el MEN Docente Luz Adiela
(GEN
CIUDADANO Estudiante Manuela Zapata
PAZCIFICO)

10:10am
12:00pm
Jueves
21

Viernes
22

Los grados 11, 9° y 7°, realizan
las actividades asignadas por la
docente.

a Taller: “Conectarte con la vida” Programa Escuela Entorno
grado 8°2
Protector, Fernando Aristizabal
Diana Paola Ocampo.

11:00am

Reunión Consejo Directivo

3:30pm a 5:00pm

Acto cultural: Celebración Amor Mónica Ramírez
y amistad. Compartir en el Luz Elvia Castrillón
grupo.

12:15 a 5:15pm

Jornada normal básica Primaria

8:00am a 4:00pm

Encuentro “El líder sos vos”

Los grados 11, 9° y 7°, realizan
las actividades asignadas por la
docente.
Aula de clase
Acompaña docente de esa hora
de clase.

Rectoría
Patio central y luego en los
salones de clase.

Jorge Andrés Sánchez y Diana Se trabaja de acuerdo al horario
Paola Ocampo.
organizado por coordinación.
Personero, contralor, Mediadora
escolar.

Campamento con el MEN Docente Luz Adiela
(GEN
CIUDADANO Estudiante Manuela Zapata 10°1
PAZCIFICO) en Bogotá DC.

Los grados 11, 10° 9° y 7°,
realizan las actividades asignadas
por la docente.

NOTAS:
● Disciplina: Jornada de la mañana docente: Jorge Andrés Sánchez y grado 9°2 y en la Tarde
Águeda Sánchez y grado 4°1.
● IMPORTANTE: Las docentes de primaria siempre deben enviar nota escrita en el cuaderno
comunicador de cada estudiante con la información importante, cambio de horarios u otros, para
evitar malos entendidos con los padres de familia y descongestionar la líneas telefónicas.
● Septiembre 28: 6:00am a 7:45am, Sensibilización programa de media técnica, para padres y
estudiantes del grado 9°
● Carteleras: Luz Grey González.
● Septiembre 27 Salida Pedagógica al cerro tutelar El Volador Primaria sede Portada
● Septiembre 29 Salida Pedagógica al cerro tutelar El Volador Primaria
● Octubre 6 Salida Pedagógica al cerro tutelar El Volador Bachillerato.

Equipo directivo

