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Comunicado No. 05
Semana Del 06 de Febrero al 10 de Febrero de 2017

REFLEXION
CUALIDADES DE UN BUEN LIDER.
1.Ser un modelo a imitar
La gente presta más atención a lo que alguien hace, que a lo que ese alguien le dice que haga.
2.-Conocerse a sí mismo.
Ha de reconocer sus debilidades para intentar paliarlas y potenciar sus puntos fuertes. No puede dirigir eficazmente a los demás si no
ha aprendido a dirigirse y controlarse a sí mismo.
3.-Ser aprendiz.
Estar abiertos siempre a aprender y desarrollarse. Muchos líderes creen que deben fingir que lo saben todo para no perder prestigio.
Precisamente ésta es una parte esencial del modelo que predican, la apertura a nuevos sistemas, la innovación y la creatividad son la
base para el desarrollo de cualquier organización actual y los líderes son los primeros que deberán apuntarse a “aprender”
continuadamente.
4.- Disposición a los cambios.
El líder eficaz trabaja inmerso en el cambio en vez de resistirse a él. Quizás el cambio será la única constante en el futuro y
el líder debe aceptar como un reto el trabajar en continuo avance y aprendizaje.
5.-Tener visión.
El buen líder tiene una visión clara de lo que puede y quiere conseguir la organización y la transmite. No se trata de mejoras
incrementales sino de saltos hacia adelante en la práctica, los procesos y las posibilidades. Necesita para ello emplear la lógica, la
imaginación y la inspiración. Los buenos líderes tienen ideales para el futuro; estos ideales ayudan a desarrollar una dinámica de
progreso y mejora hacia el objetivo.
6.-Ser consciente de la realidad presente.
Para dirigirse hacia el ideal se ha de tener muy claro dónde se está situado en el presente. Reconocer los puntos débiles de un
proceso, las dificultades y los medios de que se dispone, han de servir para producir un desarrollo activo. La tensión que se genera y
que redefiniremos como la energía que nos impulsa fuera de la “zona de confort” hacia una zona desconocida para lograr hacer
realidad la visión, se llama “Tensión creativa”, definida así por Peter Senge. En ningún caso es provechoso considerar esta tensión
como un motivo para rebajar los objetivos, pues esto llevaría a una regresión en lugar de un progreso. (continúa)…
Publicado por Juan Carlos Santos Cougil

Fecha

HORARIO

ACTIVIDAD

6:00 am a 6:30am

Dirección de grupo, luego
clases normal de acuerdo al
horario del día.

4:50 pm a 5:15pm

Formación general para
primaria.

Lunes
06

Reunión Consejo Académico
Martes
07

11:15pm a 1:15pm

RESPONSABLES
Directores de grupo

Docentes

Rectora y
Coordinadores
Integrantes del año
2016.

OBSERVACIONES
Revisar uniformes,
establecer metas,
motivar, revisar
matriculados y no
matriculados
Dialogar con los niños
sobre el aseo del colegio.
No tirar basura
Estudiantes de la jornada
de la mañana salen a las
11:10 a.m. y los
estudiantes de la jornada
de la tarde ingresan a la
1:30 p.m.
Los profesores de la
jornada de la mañana
que no integran el
Consejo Académico,
ayudan con la salida de
estudiantes.
La reunión del C.A. se
realizará en el Salón 203.
Los estudiantes de la
sede la Portada la
coordinadora organizará
sus horarios.
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Clase normal para ambas
Docentes
jornadas en ambas sedes.

Miércoles
08
10:00 a.m.
6:00 a.m.
Jueves
09
6:00am a 5:15pm

Viernes
10

6:00 am a 12:m
y de 12:15 a 5:15

Reunión de Consejo Directivo

Rectora

Reunión de padres de familia y Rectora y
estudiantes que aspiran a la Coordinadores
promoción anticipada.

Auditorio

Clases normal de acuerdo al
horario establecido para para
Docentes
ambas sedes.
Clases normal de acuerdo al
horario establecido día para Docentes
ambas sedes.

Notas:









La disciplina del 6 de febrero al 10 de Febrero le corresponde: Por secundaria al director de grupo del grado
10°.01 y su respectivo grupo, por primaria al director del grupo 4°01 y su respectivo grupo.
Carteleras para el mes de Febrero. Por secundaria por MIRIAM y LUZ MARINA, por Primaria LUZ INES Y
ANDREA CHICA.
Febrero 09 Acto cívico. Tema: Gobierno escolar. Responsables: Grado 11° con el docente Juan Pablo y
grado 5°.2 con la docente Andrea.
El Primer período académico termina el 28 de abril de 2017.
La séptima semana del período escolar termina el 3 de marzo 2017. Se citará a los padres de familia para el
informe parcial.
Se les recuerda a los docentes entregar planes de mejoramiento a los estudiantes en forma continua y
permanente y a los estudiantes que estos planes de mejoramiento se realizan durante todo el período
escolar
Reunión de padres de familia el día 17 de febrero de 2017, jornada de la mañana 6:00 a.m. y jornada de la
tarde 4:30 p.m.
El examen de promoción anticipada se realizará el día 21 de febrero de 2017.

Equipo directivo

