
 

SEMANA DE LA CONVIVENCIA 2018 RESILIENCIA Y CONVIVENCIA 
DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 

“No hay que apagar la luz del otro, para que lograr que brille la nuestra” 

 Mahatma Gandhi  

Resiliencia: capacidad de hacer frente a las adversidades, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Las personas 

resilientes poseen herramientas para afrontar la adversidad del día a día teniendo mayores posibilidades de interacción armónica 

con el otro y el medio que le rodea.  

Los invitamos a reflexionar sobre …. 

¿Qué aporta la resiliencia a la convivencia? 

¿Cómo puedes fortalecer tu capacidad de resiliencia para mejorar las relaciones con otros? 

¿Cómo puedes fortalecer tu paz interior? 

PROGRAMACIÓN  

MARTES 16 DE OCTUBRE 

 Apertura semana de la convivencia Bachillerato – Buenos días 

Horario: De 6:00 a 6:20am 

Saludo 

Oración institucional 

Himno institucional 

Lectura de la programación,  Motivación y reflexión  

Responsable: Coordinadora de la jornada 

 Dirección de grupo: Organizar aspectos logísticos de la semana con los estudiantes: materiales, ágape…  

 Horario: De 6:20am a 6:55am. 

  

 Encuentro de Familias organizado por el Núcleo 923 

Horario: 7:00 am  

Lugar: Auditorio I.E Monseñor Gerardo Valencia Cano 

Tema: Resiliencia y Convivencia 

Mural de expresión: PAZ INTERIOR = PAZ CON OTROS 

Compártenos…. ¿Cómo puedes fortalecer tu paz interior?  

 Apertura semana de la convivencia Primaria- Buenas tardes  

Horario: Monseñor Gerardo valencia cano 4:45 p.m. Escuela la Portada: 7:00 a.m. y 12:30 p.m. 

Saludo 

Oración institucional 

Himno institucional 

Lectura de la programación,  Motivación y reflexión  

Responsable: Coordinadora de la jornada 

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE 

Actividad: “MOLINOS DE RESILIENCIA Y CONVIVENCIA” 

Horario: Monseñor Gerardo Valencia Cano. Bachillerato de 6:00 am a 7:50am.   Primaria: 12:15 a 2:00 p.m. 
Escuela la Portada Jornada Mañana, de 10:00 a 12:00 y Jornada Tarde de 12:15 a 2:00 p.m. 
Acompaña maestro de acuerdo al horario.   

OBJETIVO: Promover la construcción y reflexión grupal en torno a las 7 Cs para desarrollar la resiliencia como fortalecimiento de la 

convivencia.  

ASPECTOS TEÓRICOS: 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO  
SEMANA DE LA CONVIVENCIA 2018 

“LA EXCELENCIA NO ES UNA META SINO UN ESTILO DE VIDA” 



En el entorno actual en el que vivimos, es importante que los niños y los adolescentes desarrollen capacidades y habilidades para 

hacer frente a los obstáculos, sepan cómo recuperarse de las dificultades y estén preparados para los retos del futuro.  El doctor 

Kenneth Ginsburg, pediatra especializado en medicina del adolescente, ha identificado “las 7 C’s de la resiliencia”, las cuales se 

explican a continuación: 

1. Competencia 

Describe el sentimiento de ser consciente que uno puede manejar una situación de manera eficaz. Se puede fortalecer:  

 Centrándose en los puntos fuertes. 

 Analizando y relacionando los errores identificados con incidentes específicos. 

  Incrementando tu seguridad personal para la toma de decisiones. 

 Reconociendo tus capacidades evitando compararte con los demás.  

2. Confianza 

Es la creencia en las propias habilidades, puede desarrollarse: 

 Teniendo consciencia de lo mejor que cada quien posee.  

 Practicando las mejores cualidades, como la sinceridad, la integridad, la persistencia y la bondad 

 Reconociéndote y valorándote las cosas bien hechas. 

 Asumiendo con responsabilidad los fracasos. 

 Promoviendo cambios positivos con esfuerzo y compromiso de manera realista.  

3. Conexión 

Es el desarrollo de estrechos lazos y vínculos con la familia y la comunidad lo que permite crear un sólido sentimiento de seguridad 

que ayuda a generar fuertes valores, y por otro lado, evita desarrollar sentimientos de individualidad y egoísmo. Toma en cuenta: 

 Habla con tus amigos e incluso con tus padres. Entiende que tus padres pueden tener más experiencia en la vida que tú, 
incluso si parece que nunca fueron jóvenes. Pueden temer por ti si estás atravesando momentos realmente difíciles y 
puede costarles más que a ti hablar sobre el tema. No temas expresar tu opinión, incluso si tus padres o amigos tienen un 
punto de vista opuesto.  

 Formula preguntas y escucha las respuestas.  

  Fomenta una sana relación que refuerce mensajes positivos.  

 Intégrate a tu comunidad, ya sea como parte de un grupo juvenil, recreativo, deportivo, cultural o académico.  

4. Carácter 

Es el desarrollo de un sólido conjunto de valores morales para determinar lo que está bien y lo que no y demostrar una actitud 

afectiva hacia los demás. Para fortalecerlo es importante: 

 Entender cómo el comportamiento de uno puede afectar a los demás. 

 Ser sensible y afectivo en la relación con otros. 

 Reconocer la importancia de pertenecer a una comunidad. 

 Evitar prejuicios o estereotipos que conlleven a discriminaciones de cualquier índole.  

5. Contribución 

Está relacionado con la posibilidad que cada persona tiene de hacer del mundo donde habita un lugar mejor para vivir. Entender la 

importancia de su contribución personal puede servir como una fuente de propósitos y motivaciones personales.  Para su fomento 

tenga presente: 

 Tomar consciencia del valor de lo que se tiene y como poder ayudar a otros. 

 Hacer contribuciones cotidianas aportando en situaciones de necesidad.  

 Aportar a las labores del hogar preservando un ambiente de cuidado y bienestar. 

6. Confrontación 

Es hacer frente al estrés y saber gestionarlo lo cual ayuda a estar mejor preparados para superar los retos de la vida. Para ello es 

importante: 



 Adoptar actitudes positivas para hacer frente a los obstáculos. 

 Desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas y positivas. 

 Conocer las causas de los comportamientos problemáticos y responsabilizarse en la búsqueda de alternativas de solución.  

 Reconocer las situaciones problema como oportunidades para mejorar. 

7. Control 

La consciencia de que se pueden controlar las consecuencias de las propias decisiones otorga una mayor capacidad de 

recuperación. Se contribuye al control: 

 Entendiendo que los acontecimientos de la vida no son puramente al azar y que la mayoría de cosas que tienen lugar en 

nuestras vidas son fruto de nuestros actos y decisiones. 

 Asumiendo las consecuencias del actuar. 
 En las situaciones de adversidad avanzando hacia las metas dando un paso pequeño a la vez. Durante un momento 

realmente difícil, es posible que nada más que levantarte e ir a la escuela sea todo lo que puedas hacer, pero aun lograr 

esto puede ayudar. Los malos momentos nos hacen sentir fuera de control, recupera parte de ese control tomando una 

acción decisiva. 

No hay una respuesta sencilla que garantice la resiliencia para cada situación. Sin embargo, nos podemos desafiar a nosotros 

mismos a desarrollar la habilidad de analizar y afrontar los propios retos y ser más resilientes, estar más capacitados, y en definitiva, 

ser más felices.   
La guía es sobre todo una propuesta que puede ajustarse de acuerdo a los intereses, necesidades, características del grupo y criterio 

del docente. 

MATERIALES APORTADOS POR LA INSTITUCIÒN: cartulinas tamaño carta, palitos, chinches, 1 cartulina por grupo y una varita 
grande  
 MATERIALES APORTADOS POR LOS ESTUDIANTES: Una vela por estudiante, Tijeras punta roma y colores 
DESARROLLO DEL TALLER: 

1. PRESENTACIÒN Y ENCUADRE: 

Cada grupo acompañado por el docente de la hora de clase realizará las actividades propuestas.  Es importante motivar al trabajo 

colaborativo y a la expresión de la creatividad por lo que deben existir mínimos en torno al respeto, la actitud y la disposición para 

poder realizar el trabajo de la mejor manera. En la básica primaria se hace la presentación de un video. 

2. ACTIVIDAD INICIAL – SENSIBILIZACIÓN: 

El Docente promueve lluvia de ideas con los estudiantes sobre lo que comprenden por Resiliencia, luego esboza de forma 

general el concepto y los siete aspectos que favorecen el desarrollo de la resiliencia: Competencia, confianza, conexión, 

carácter, contribución, confrontación y control. 

3. ACTIVIDAD CENTRAL 

Posteriormente los estudiantes divididos en siete equipos, trabajan una de los siete conceptos de resiliencia (Cs) por 

equipo, para ello disponen de una fotocopia con los textos y las preguntas a resolver. Cada equipo debe escoger un 

representante para que exponga el trabajo reflexivo en plenaria y ubicarán las hojas con las respuestas en el tablero para 

visibilidad de todos. 

Elaboración de los “Molinos de resiliencia y convivencia” individual: con los estudiantes ubicados en círculo, el 

docente explica la elaboración del molino de viento y entrega a cada estudiante una hoja de cartulina y una varita. Se inivita 

a los estudiante a decorar su molino con palabras y mensajes relacionados con la convivencia y la resiliencia, se pueden 

apoyar en los textos del trabajo realizado por equipos. Cuando el estudiante tenga estructurado el molino el docente le hace 

entrega del chinche para el ensamblaje final. Cada estudiante conserva su propio molino.   

Elaboración del Molino grupal, conclusiones y cierre: Cada grado dispone de una cartulina plana para realizar el molino 

que representa la reflexión grupal sobre el tema de Resiliencia y convivencia. Este trabajo será ubicado en los corredores 

al frente de cada salón.  

El docente finaliza el espacio realizando las devoluciones que considere pertinentes frente al trabajo realizado.  

4. Exposición y ubicación: Habrá un docente encargado de recibir y ubicar los molinos elaborados por cada grado.  



JUEVES 18 DE octubre de 2018 

Anexar guía elaborada por la profe Luz Elena Giraldo. 

Última hora de clases 

Ágape en cada grupo. 

Cada persona decora su vela como símbolo de paz interior y de conexión con otros a través de la luz  

Se retoman aspectos centrales trabajados en la semana en torno a la resiliencia y la convivencia: Competencia, confianza, 

conexión, contribución, carácter, confrontación y control.  

VIERNES 19 DE OCTUBRE 

Encuentro de docentes Institución Educativa Jorge Robledo.  

Horario: 8:00am a 1:00pm.  

Cada institución educativa hace su distintivo, lleva los pompones, pitos para animar y hacerle barra a su colegio. Así mismo Cada 

institución prepara una presentación. 

Gracias por su colaboración y por fomentar la sana convivencia en nuestra Institución. 

 

Comité de Convivencia 

 

 

 


