INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO
Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA

Versión 01

Nombre del Documento: Comunicado semanal

Página 1 de 2

Comunicado No. 20
Semana del 29 de mayo al 2 de Junio de 2017
LAS METAS DE LOS ADOLESCENTES Y COMO ALCANZARLAS
La expresión del teenager
Johanna Villasmil
Las metas son los sueños o aspiraciones que las personas tiene para su futuro. Estas cambian depende de cada uno. Algunos
adolescentes consideran que sus metas son por ejemplo formar una banda, otros, estudiar en una buena universidad y graduarse con
honores; lo más importante no es en qué consisten, sino que se cumplan al máximo.
Lo primordial para alcanzar una meta es tener un sueño, como dijo un famoso luchador americano por los derechos civiles “Yo tengo un
sueño”. En la vida las personas tienen muchos sueños, pero para que estos se conviertan en metas se necesitan tres cosas: habilidad,
estudios y buenas ideas.
La habilidad es la facilidad que tienen las personas para conseguir algunas cosas. Algunas personas nacen con habilidades y otras las
desarrollan con el tiempo. Pero si con el tiempo no se logran desarrollar, no digo que sea imposible, pero lo más probable es que no se
pueda transformar ese sueño en meta. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que puedan entender un poco más; las personas que
sueñan con ser cantantes y no tienen buena voz, ni tampoco la desarrollan con el tiempo, no digo que sea imposible, pero en la mayoría
de los casos esta persona no puede convertir este sueño en meta.
Luego de la habilidad vienen los estudios que sirven para reforzar estos sueños. Los estudios son esenciales porque se obtienen
conocimientos sobre determinados temas. Les voy a dar otro ejemplo, cuando esta persona con buena voz, entra en clases de canto
aprende a defenderse en este medio, porque si otra persona le dice vamos a cantar en “do” y no sabe a qué se refiere, es más difícil que
lo tome en cuenta.
Las buenas ideas implican originalidad, esto quiere decir, tener tu propio estilo o no copiarse de los demás. Al tener tu propio estilo das
autenticidad a las cosas que haces y esto lo hace más llamativo al público. Un ejemplo, si ya eres un músico y vas a empezar a vender
discos, pero si tú forma de cantar te la copiaste de otro cantante, no va a ser llamativo porque sería algo común.
Si tienes sueños, habilidades, estudios y buenas ideas, no sólo vas a poder tener metas, sino que las alcanzarás logrando el éxito.
Pero eso sí, nunca dejes de cumplir tus metas por las opiniones negativas de los demás, porque si a ti te parece que está bien y es lo que
en realidad te gusta, nadie puede decidir sobre ti, mejor que tú.
http://laexpresiondelteenager.blogspot.com.co/2009/06/las-metas-de-los-adolescentes-y-como.html

FECHA
Lunes
29

HORARIO

Martes
30

OBSERVACIONES

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

Directores de grupo

Recomendar a los estudiantes la
revisión permanente de la página
del colegio para estar informado
de las novedades institucionales.
www.iemonsegerardovalencia.edu.co

6:00am a 12:00m

Clases de acuerdo al horario
organizado por coordinación
Primaria: Asisten a clase solo los
grupos de 5°2 y 2°2.
Clases de acuerdo al horario
organizado por coordinación
Primaria: Asisten a clase solo los
grupos de 5°1, 5°2 y 2°2.
Clases de acuerdo al horario
organizado por coordinación.

12:15 a 5:15

Primaria: Asisten a clase solo los
grupos de 5°2 y 2°2.

6:30am
4:00pm

Día de la afrocolombianidad que se 1°1 Vicky Gómez y
celebró el 21 de Mayo.
7°3, Janier Colorado.

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

Jueves
25

Viernes
26

RESPONSABLES
FESTIVO

6:00am a 6:30am

Miércoles
31

ACTIVIDAD

6:00am a 12:00m

Clases de acuerdo al horario
organizado por coordinación

Docentes de
bachillerato

Revisar y firmar autorizaciones
de salida.

Docentes de primaria
Docentes de
bachillerato
Docentes de primaria
Docentes de
bachillerato
Docentes de primaria

Docentes de
bachillerato

Revisar y firmar autorizaciones
de salida.
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Primaria: Asisten a clase solo los
grupos de 5°2 y 2°2.

Docentes de primaria

Notas:
 La disciplina del 29 de mayo al 2 de Junio le corresponde: Por secundaria al grado 7°3 con el docente Janier Colorado, por Primaria
al director de grupo del grado 1°1 Vicky Gómez y su respectivo grupo.
 Carteleras de mayo: Docentes Beatriz Bedoya y Katherine Molina.
 Homenaje a la bandera mes de mayo, valor: AGRADECIMIENTO Y SERVICIO, Mauricio Mejía (grado 7°1) y Diana Tamayo (grado
5°2).
 5 de Junio: Día del medio ambiente, se recomienda a los integrantes del proyecto que programen las actividades correspondientes a
esta celebración. Jornada de la mañana profesor Melquisedec Lemos y jornada de la tarde Luz Elvia Castrillón.
 Del 12 al 16 Junio: Semana de desarrollo institucional.
 9 de Junio: Salida a vacaciones escolares.
 Del 19 al 30 de junio: Inicio de vacaciones de docentes y directivos docentes.
 Felicitaciones a las profesoras Luz Adiela Osorio y Luz Grey González, su proyecto ha sido seleccionado por Generación N.
Equipo directivo

