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Semana del 09 al 12 de enero de 2018

¿Cuál es tu reto para este año?
Escrito en enero de 2009
por Enrique Monterroza

“….pero confiad, yo he vencido al mundo”
San Juan 16: 33c

Cada inicio de año viene con sus respectivos retos, metas, propósitos, como tú le quieras
llamar, creo que todos nos proponemos cosas que alcanzar al iniciar cada año es por eso
que te hago una pregunta en esta hora: ¿Cuál es tu reto?
No me vayas a decir que aún no te has trazado retos, metas u objetivos para este año,
porque si es así, es momento de que te los pongas. Hay gente con mente de derrota que
no se ponen retos por miedo a no cumplirlos.
Una de las cosas que necesitamos en este año vencer es el miedo, la duda o el temor, cada
una de ellas no ayudan a nada, al contrario, son las que nos evitan alcanzar nuestros
objetivos.
En el camino de este año encontraras muchos obstáculos que querrán evitarte alcanzar tus
metas, Jesús dijo: “porque es necesario que vengan tropiezos.” (Mateo 18:7) pero tienes
que entender, que de TODOS ellos te librara el Señor.
Posiblemente una de tus retos este año, será terminar tu año de estudio con las mejores
notas, quizá sea encontrar un buen trabajo, a lo mejor tu reto será servirle más y mejor al
Señor, para otros quizá será ganarse a su familia para Cristo y así podemos citar una
enorme cantidad de retos que pueden haber, pero ahora viene la pregunta más importante
de todo esto: ¿Qué harás para lograr alcanzar tu reto?
Está claro que, si me siento a esperar que mis retos se cumplan ellos solos, pasara todo
este año sin ver resultados, es por ello que te motivo a que te movilices para lograr alcanzar

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO
Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA

Versión 01
Página 2 de
3

Nombre del Documento: Comunicado semanal 2018

tu reto, no esperes que mientras estas sentado cómodamente todo llegara a ti, es necesario
luchar por lo que quieres.
Para ellos te invito a que este año sea un año en donde tu relación personal con el Señor
se fortalezca, puesto que esto será muy importante para que puedas alcanzar todo reto
que te propongas, tienes que cultivar en ti una vida diaria de oración y de lectura de la
Palabra de Dios, para que tu espíritu se fortalezca y cuando venga el enemigo a quererte
desanimar de tu objetivo, tú puedas mantenerte firme frente a cualquier ataque.
También te motivo a que le sirvas al Señor, a que te encargues de las cosas del Señor,
pues si tú te encargas de sus cosas, Él se encargará de las tuyas. No hay mejor manera de
conseguir el favor de Dios, que siéndole fiel en lo poco y cuidando de agradarle en TODO.
Métete a servir al Señor en todas las áreas que Dios te llame, nunca digas NO en este año,
mientras tu tiempo te permita servirle, hazlo, porque encontraras mucha bendición y eso te
ayudara a poder alcanzar todas tus metas.
Ayuda a otros, recuerda que el evangelio que cuenta es el práctico y no solo el teórico.
Cuando un verdadero cristiano entiende esto su vida gira completamente, jamás vuelve a
ser el mismo, porque entiende que el evangelio es práctico y no solo teórico. Esto te ayudará
a conectarte más al corazón de Dios y poder conocerlo mejor, eso te servirá para lograr tus
objetivos.
Y lo más importante de todo NO TE DESANIMES, insiste, no te rindas, aun cuando las
fuerzas estén por acabarse, saca fuerzas de donde no las hay, ve rumbo a tu objetivo,
puesto que algo que te ayudará a lograr tus retos será la PERSISTENCIA, nunca digas no
puedo, porque eso en el lenguaje de Dios, NO EXISTE.
Amigo mío, yo declaro que lograras cada uno de tus retos si tomas en cuenta los anteriores
consejos, tu eres especial tesoro para Dios y como tal Él quiere bendecirte y una forma fácil
que Dios te bendiga es siendo obediente a su Palabra.

Cada uno de los retos que te propongas en este año, tienen que estar
fundados en Cristo Jesús Señor Nuestro.
FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

7:00am

Saludo de bienvenida
Rectora: Luz Ángela
Oración
Puerta.
Reflexión
Coordinación académica:
Trabajo por áreas y proyectos
Luz Inés Gutiérrez M.
(Asignación académica.
Coordinación de
Inducción y reinducción a
convivencia: Martha
docentes:
Plan
de
Higinia Castro Ángel.
mejoramiento
y metas
institucionales.

7:00am

Inducción y reinducción a
docentes: Lectura a las
modificaciones del horizonte
Institucional: Misión, Visión,
valores, principios y objetivos
institucionales.

Docentes y
coordinadores.

9:00am

Primaria: Revisión área de
tecnología y de criterios con
los docentes del área.
Bachillerato: Realización de

Docentes

09 enero

10 enero

OBSERVACIONES
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acciones y estrategias de las
metas institucionales.
11:00am

Inducción y reinducción del
Sistema Institucional de
Evaluación (SIEE).

Docentes y
coordinaciones

7:00am

Distribución de proyectos y
actividades Institucionales.
Asignación
académica.
Elección de integrantes al
consejo académico.

Docentes y
coordinaciones

9:00am

Primaria: Revisión área de
Emprendimiento y de criterios
de las diferentes áreas.
Bachillerato: Trabajo por
áreas: Revisión de planes de
área, criterios y planeación de
todos los períodos..

Docentes y
coordinaciones

11:00am

Inducción y reinducción del
Sistema Institucional de
Evaluación (SIEE).

Docentes y
coordinaciones

7:00am

Trabajo por áreas: Revisión
de planes de área, criterios y
planeación de todos los
períodos.
Inducción y reinducción a
docentes
nuevos
por
coordinación y rectoría.
Profesores de primaria de la
Portada trabajan en la sede.

Docentes

11 enero

12 enero

El documento se envía al
correo institucional de cada
docente.

NOTA:
-

Lunes 15 DE ENERO: Inducción a estudiantes nuevos, entrega de material a docentes para reinducción a estudiantes antiguos.
Martes 16 de enero: RE-inducción estudiantes antiguos.
Felicitaciones a los docentes: Yaned Hernández Ruiz, Gloria Cecilia Arismendi Posada y Juan Pablo
Tabares Ocampo porque aprobaron la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para
ascenso

Equipo Directivo

