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Comunicado No. 06
Semana Del 13 al 17 de Febrero de 2017
CUALIDADES DE UN BUEN LÍDER (continuación)
7.-Tener una escala de valores:
Rasgos como la “integridad” y la “ética” son valores que el grupo percibe como muy importantes a la hora de
considerar a un líder.
8.-Utilizar el pensamiento sistémico
El pensamiento sistémico implica ser consciente de cómo funcionan los procesos y separar las causas de los síntomas.
Deming decía que los problemas laborales eran debidos a los sistemas, no a la gente. Según Senge: La característica que
define a un sistema es que no puede ser entendida como una función de sus componentes aislados. El comportamiento del
sistema no depende de lo que cada parte está haciendo, sino de la manera en que cada parte se relaciona con el resto.
Con este enfoque se logra estudiar el sistema de organización en si mismo, aparte de las personas que lo constituyen y
permite obtener una perspectiva a más largo plazo.
9.-Ser buen comunicador
Ser capaz de transmitir clara y congruentemente un mensaje. Expresarse de forma nítida y sencilla, de forma que los
demás puedan comprender que se les dice y que se espera de ellos.
10.-Pensar positivamente
Ver las posibilidades, afrontar los problemas como retos, tener una visión positiva de las cosas y buen sentido del humor
ayudan a mantenerse centrado en los objetivos, a pesar de las dificultades.
11.-Ser entusiasta
Es una cualidad contagiosa que atrae a los demás y ayuda a soportar situaciones complicadas y a seguir confiando en
lograr el éxito en lo propuesto.
12.-Ser inteligente
En realidad las anteriores cualidades pueden ser trabajadas y desarrolladas, son habilidades que todo líder debe intentar
implementar para ser eficaz, pero ésta última se refiere a ser jefe de personas. Ahí es donde juega su papel la Inteligencia
Emocional; la capacidad de comprender a los demás; saber qué los motiva, cómo operan, cómo relacionarse
adecuadamente con el grupo, reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los otros, es el
catalizador que propicia sacar lo mejor de cada miembro del equipo e impulsarle a la acción.
Publicado por Juan Carlos Santos Cougil.

Fecha
Lunes
13

HORARIO
6:00 am a 6:30am

6:00 am a 12:00 m
8:15 a.m.
Martes
14

12:15 am a 5:15 pm
4:50 pm a 5:15 pm

Miércoles
15
Jueves
16

6:00 am
12:15 am a 5:15 pm
6:00 am a 5:15 pm
7:00 A 1:00 pm

Viernes
17

6:00 am
4:30 pm

ACTIVIDAD
Dirección de grupo,
Secundaria
BACHILLERATO
HORARIO
NORMAL
Salida de candidatos de líderes
estudiantiles.
Capacitación
Secretaría
de
Educación.
PRIMARIA HORARIIO NORMAL

Formación general para primaria.
Campaña Nosotras
Auditorio
PRIMARIA HORARIIO NORMAL
Clases normal de acuerdo al
horario del día para la sede
principal. BACHILLERATO
Reunión área Ciencias Naturales
Reunión padres de familia
Bachillerato.
Reunión padres de familia Básica
Primaria.

RESPONSABLES
Directores de grupo.

OBSERVACIONES
Revisar uniformes,
motilados, establecer
metas y acuerdos, revisar
procesos, matriculados y
no matriculados.

Docentes
Juan pablo Tabares

Marco Fidel Suarez.

Docentes

Docentes

Coordinadora
Docentes
Docentes
Docentes básica primaria
Luz Grey González
Rectora, coordinadora y
docentes.
Rectora, coordinadora y
docentes

Dialogar con los niños
sobre el aseo del colegio y
a medio día, no subir a los
salones hasta que suene
el timbre de entrada
Se citan las niñas de cada
uno de los grados.
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Notas:











La disciplina del 13 al 17 de Febrero le corresponde: Por secundaria grado 9°.2 docente Jorge Andrés
Sánchez Gómez, por primaria al director del grupo 3°2 y su director de grupo Luz Elvia Castrillón Giraldo.
FELICITACIONES a las docentes que realizaron las carteleras del mes.
Febrero 13 Acto cívico. Tema: Gobierno escolar. Responsables: grado 5°.2 con la docente Andrea Chica.
El primer período académico termina el 28 de abril de 2017
La séptima semana del período escolar termina el 3 de marzo de 2017. Se citará a los padres de familia para
el informe parcial. Elaborar informe.
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.
El examen de promoción anticipada se realiza el 21 de febrero de 2017, según circular 003.
Esta semana comienzan las actividades para el pago de los días de semana santa. Ver cuadro con la
programación.
Reunión de Padres de Familia, Sección la Portada el día 28 de febrero a las 6:30 a.m.
Le damos la bienvenida a la nueva Coordinadora Académica de la Institución. Luz Inés Gutiérrez Mosquera.
Plan de trabajo y fechas
ACTIVIDAD
Lectura individual del SIEE

Socialización de la lectura del
SIEE por jornadas

Lectura y análisis plan de
mejoramiento- pruebas saber

Socialización resultados
pruebas saber.

Propuestas para el plan de
mejoramiento y elaboración del
plan de mejoramiento.

Equipo directivo

FECHAS
13 al 17 de febrero
3 HORAS
21 de febrero:
BACHILLERATO 12:30 A 2:00 p.m.
PRIMARIA: 10:00 a.m. A 11:30 p.m.
23 de febrero:
BACHILLERATO: 12:30 a 2:00 p.m.
PRIMARIA: 1:00 p.m. A 2:30 p.m.
3 HORAS
1 al 10 de marzo de 2017.
4 HORAS
Marzo 23:
BACHILLERATO: 12:30 A 2:00 p.m.
PRIMARIA: 10:00 a.m. A 11:30 p.m
Marzo 29:
BACHILLERATO: 12:30 A 2:00 p.m.
PRIMARIA: 1:00 p.m. A 2:30 p.m.
3 HORAS.
Abril 4:
BACHILLERATO: 12:30 A 2:30 p.m.
PRIMARIA: 9:30 a.m. A 11:30 p.m.
Abril 5:
BACHILLERATO: 12:30 A 2:30 p.m.
PRIMARIA: 9:30 a.m. A 11:30 p.m.
5 HORAS

LUGAR
Lectura individual, fuera de
la institución.

I.E. Monseñor Gerardo
Valencia Cano

Lectura individual, fuera de
la institución.
I.E.Monseñor Gerardo
Valencia Cano.

I.E. Monseñor Gerardo
Valencia Cano

