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COMUNICADO No. 20
Semana del 28 de Mayo al 1 DE Junio de 2018.

REFLEXIÓN
El respeto por el otro
A pesar de saber que nuestras opiniones y actitudes son el resultado de una forma particular de entender la
vida, con frecuencia pretendemos que sean la única perspectiva aceptable. La consecuencia es que
muchas familias se rompen y los conflictos sociales se profundizan.
Ocurre que frente a criterios diferentes, nos sentimos atascados, paralizados, pensando: “Con esta persona
o con este grupo no se puede hablar, son tan diferentes a mí que no logro ver qué es lo que piensan de la
vida”. Lo complejo y doloroso es que a veces ese otro al que no entiendo puede ser mi hijo, mi cónyuge, mi
líder o mi colectividad.
Lo claro es que la comunicación entre cónyuges, padres e hijos afecta a toda la familia; la del gobierno
afecta el futuro de la nación y la nación somos nosotros. Nuestro futuro personal y social está ligado a
entendernos, a resolver los conflictos y las diferencias inherentes a la construcción de la convivencia.
¿Será que podemos considerar que nuestra opinión es una perspectiva valiosa y, al mismo tiempo, abrigar
respeto y admiración por juicios distintos? Es útil recordar que nuestras opiniones son una de las
posibilidades de entender el mundo. Desde esta perspectiva podría abrirse el camino para encontrar
distintas formas de conversar y solucionar los problemas.
Ser capaces de reflexionar acerca de las situaciones, cuando las posiciones se polarizan, es un reto para la
humanidad que pasa por ensanchar la creatividad con el fin de encontrar soluciones que contengan los
intereses de los involucrados. Las guerras o las soluciones donde la fuerza se impone han probado su
peligrosidad y su ineficiencia. Todo conflicto que ha finalizado con un acto de fuerza es sólo el nacimiento
de la futura confrontación, en la que el vencido se apertrechará mejor.
En una sociedad como la nuestra y en un momento como el actual, es un imperativo solucionar conflictos y
negociar acuerdos que nos permitan avanzar de manera más eficiente en la consecución de las metas
comunes; en las familias, buscar formas de comunicación para que las diferencias no desgasten el amor; y
en la sociedad, mecanismos de negociación que no desangren las posibilidades de progreso social.
Tomado de: https://www.elespectador.com/opinion/el-respeto-por-el-otro-columna-255904.
Por: María Antonieta Solórzano

FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Lunes
28 Mayo

6:00 am a 6:30 am

Dirección de Grupo:

Docentes y
coordinadora

10:30 am a 12:00

Capacitación
PCACADEMICO
Bachillerato

Docentes de bachillerato y coordinadores del Pc
académico

12:15 pm

Exploradores Éxito
grado 2°

Docentes y
estudiantes Grado 2°

Revisar con sus
estudiantes las
dificultades académicas
durante el segundo
periodo

8:00am 12:00pm

Reunión
de
los Institución Educativa Las Margaritas
Consejos Directivos de
las Instituciones de
Robledo.

11:10 am a 12:40
pm

Reunión decreto 1421 Maestra de apoyo
para
los
docentes Docentes nuevos de
nuevos
ambas sedes.

Martes
29 de
Mayo

biblioteca

Jornada Normal
10:30am

Reunión
docentes Biblioteca, Observaciones Generales.
Básica Primaria
Organización y funciones de los líderes de las
brigadas para el simulacro de Evacuación
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Miércoles

12:15 p m

30 de
Mayo
Jueves
31 de
Mayo

6:00 am a 6:50am

11.15 am a 12.30
pm
7:00am
Viernes
1 de
Junio
10:00 am a 12 m

2:00 pm

●

Reunión
Bachillerato
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docentes Biblioteca, Observaciones Generales.
Organización y funciones de los líderes de las
brigadas para el simulacro de Evacuación

Reunión docentes del
grado 8° con la maestra
de apoyo y fundación
OYEME.

docentes que dan
clase en el grado 8°

Reunión del Comité de
Convivencia
Ensayo con los
estudiantes del
simulacro de
Evacuación.
Bachillerato
Capacitación docentes
nuevos
de
básica
primaria.

Ensayo con los
estudiantes del
simulacro de
Evacuación. Primaria

Biblioteca

Biblioteca

Participan todos los
docentes de
bachillerato y
comunidad en
general.

Institución educativa

Maestra de apoyo
Érica Rúa
Yarledis Quiceno
Érika Tamayo
Claudia Jimenez
Delsy
Santiago
Olga Marina

Biblioteca sede San
Germán

Participan todos los
Institución Educativa
docentes de
bachillerato y
comunidad en general

Junio 1: Ensayo con los estudiantes del simulacro de Evacuación.

NOTAS IMPORTANTES:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La disciplina y aseo de la institución semana del 28 de Mayo al 1 de junio le corresponde: Al grado
10°1 con el docente Gustavo Molina. Por Primaria al grado 2°1 con la docente Érica Rúa.
Valor del mes: SERVICIO Y SENSIBILIDAD: RESPONSABLES: Grados 9°2.
Primaria: El proyecto de Ética y Valores hace entrega esta semana de las actividades. correspondientes
al valor del mes de mayo, con el fin de trabajarlas en la asignatura de ética y valores.
Junio 5: Día del Medio Ambiente.
Junio 6: Simulacro de evacuación.
Junio 6: Concurso de ortografía Plan lector.
Junio 8: Termina la 6° semana del periodo, pero debido a las múltiples actividades del mes de mayo
este corte se extiende al 6 Julio.
Junio 8 finaliza el primer semestre del año escolar.
La institución necesita mucha colaboración con la información oportuna de la asistencia de los
estudiantes, las cuales deben ser compartidas en Drive antes de las 8:00 am en bachillerato y 1:00pm
en primaria. Solamente se pueden abrir desde el correo institucional.
Recuerden que también en Drive encontramos la información de las notas de los estudiantes nuevos.

Equipo Directivo

