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COMUNICADO No. 08 

Semana de 25 febrero al 01 de marzo de 2019 
 

10 CUALIDADES QUE DEBE TENER UN MEDIADOR ESCOLAR 
Los Mediadores Escolares son aquellas personas que son capaces de ver en el conflicto una oportunidad 
para el fomento del diálogo, de la paz y de la cultura de la no violencia. 
 

1. Establece las normas. El Mediador Escolar es el encargado de establecer las normas para el buen 
funcionamiento de una Mediación Escolar. Tres normas son las esenciales: 

 HABLAR Y ESCUCHAR POR TURNOS. 
 HABLAR SIN INTERRUMPIR. 
 COOPERAR PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN. 

2. No juzga. 
3. Escucha activamente.  
4. Respeta la confidencialidad.  
5. Transforma el conflicto. A partir de la escucha activa el Mediador Escolar debe esforzarse en crear 

opciones que ayuden a resolver el conflicto. 
6. No sanciona.  
7. No da soluciones: El Mediador Escolar no debe ser la persona que solucione el conflicto. Esa no es 

su función en una Mediación Escolar. El conflicto debe ser resuelto por las personas afectadas. En 
este sentido, el Mediador Escolar tiene como objeto escuchar, clarificar, crear opciones, pero no debe 
dar la solución o soluciones a ningún conflicto. 

8. Estar disponible. 
9. Saber parafrasear.  
10. Saber pactar. 

Estas son a grandes rasgos las cualidades que se le deberían exigir a un buen Mediador Escolar. Una 
Comunidad Educativa con una buena red de Mediadores Escolares tendrá muchas más facilidades para crear 
puentes que fomenten el diálogo frente a la violencia, la pasividad frente al compromiso, la conflictividad frente 
a la paz social. 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 25 6:00 am a 
6:30  am 

Dirección de grupo Directores de grupo  Se recuerda nuevamente a los  
Directores de grupo presentar 
informe del proceso de inducción y 
reinducción del manual de 
convivencia con los aspectos 
trabajados en cada grupo. 
Pasar a Coordinación de 
convivencia los acuerdos 
realizados en cada grupo, tanto 
para la sana convivencia como para 
el logro de las metas académicas 
durante el año escolar y hacerlos 
en cartelera visible en cada grupo. 

Jornada normal. - Se trabaja con horario de viernes. 

Martes 26 6:00  a 6:30 
am 

Formación General: 
“Buenos días” 

Los docentes de la 
primera hora de clase 
colaboran con la 
disciplina y organización 
del personal 

Se trabaja con horario de dirección 
de grupo. 

6:30am a 
12:00pm 

Salida pedagógica 
planetario grados  8° y 
9° 

Acompaña cada director 
de grupo. 

Tomar en cuenta las 
recomendaciones dadas por la 
coordinadora de convivencia. 

9:00 am  Reunión con Secretaria 
de Educación y la 
empresa de  transportes 
de Robledo. 

Objetivo solucionar los 
problemas con el tiquete 

escolar 

Asisten rectora, profesor Iván 
Álvarez y representante de las 
diferentes organizaciones 
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10:15 am a 
12:00M 

Reunión  para organizar 
jornadas electorales 

Docentes Área de 
Ciencias Sociales (la 
docente Luz Amparo 
García asiste desde las 
11:10am), Olga Marina 
Hdez, July Valencia, 
Águeda Sánchez. 

Preparación de  la jornada de 
votación del jueves 28 de febrero  
Traer las inscripciones de los 
candidatos a representantes de 
grupo y mediación escolar.  

Miércoles   
27 

7:00 am a 
1:00 p.m 

Jornada pedagógica de 
primaria de la jornada 
de la tarde y de la 
Portada. 

Docentes de primaria. Ajustes a los criterios de 
desempeño de Lengua Castellana 
e inglés. 

6:30 am a 
12:00 M 

Salida pedagógica 
planetario  grados 10° y 
11° 
 

Acompañan Docentes: 
Melquisedec Lemos 

Miguel Montoya 
Juan Fernando Quiceno 

 

Tener en cuenta las orientaciones 
dadas en la Reunión de Inducción 
por Parque Explora. 
Los docentes deben entregar en 
coordinación los datos de los 
padres de familia acompañantes a 
la salida pedagógica comenzando 
la semana. 

 
Jueves 28 

6:30 am a 
12:00m 

 
12:15 a 5:15pm 

Elección de 
representantes de grupo 
y mediadores escolares. 

Bachillerato y  
Primaria 

Jornada normal 
Tener en cuenta las 
recomendaciones del proyecto. 

Viernes 
01 Marzo 

                              Séptima semana del periodo escolar - El periodo finaliza el 26 de abril. 

7:00am a 
10:30am. 

Presentación de la 
prueba para promoción 
anticipada. 

Acompañan el proceso coordinadoras Académica, de 
convivencia y acompaña la prueba   Diana Durango e Iván 
Álvarez. 

7 am. a 
1:00pm. 

Jornada Pedagógica por 
áreas del núcleo 
Educativa en las sedes 
anunciadas 

Asisten los docentes de 
acuerdo a la Institución 
asignada por el núcleo 
Educativo según  su 
área 

Asisten los docentes del núcleo 

NOTAS IMPORTANTES: 

● El aseo de la institución en la mañana le corresponde al grado 7°3 con su director de grupo Rubén Darío 
Arteaga. En la jornada de la tarde al grado 2°2  con la docente Claudia Jimenez   En la sede la Portada Elida 
García con el grado 5° y Olga Cecilia escobar con el grado 3°. 

● El día 6 de Marzo Dia de la Santa Ceniza para las comunidades Católicas. 
● El dia 06 de marzo reunión Consejo de Padres a las 6:00am   
● El día 8 de Marzo celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. por favor organizar en los grupos la 

celebración.  
● Marzo 13:6:00am Capacitación a padres de familia policía de Infancia y Adolescencia. 
● 15 de Marzo. 7:00am. Reunión de inducción para estudiantes y padres de familia nuevos de la básica 

primaria. 
● 05 de abril último plazo para entrega de planes de mejoramiento por parte de los estudiantes a los docentes. 
● Del 8 al 12 de abril evaluaciones de periodo.  
● El día miércoles santo 17 de abril, será compensado con actividades curriculares desde casa:  

1. Lectura del SIEE: 2 horas 
2. Lectura del Manual de convivencia: 2 horas 
3. Elaboración de las preguntas para la prueba de promoción anticipada: 2 horas. 

● El convenio de la Media Técnica para el año 2019 se celebró con Microempresas Nacionales  
● les damos la bienvenida y a Fenicia nuestro agradecimiento por su acompañamiento con la institución. 
● Para el año 2019 la Secretaría de Educación autorizó a la institución adicionar los recursos del balance por  

$ 13.523.372, dineros que quedaron de la vigencia anterior. 
● En la página de la Institucional se encuentra un link para que los estudiantes interesados en el tiquete escolar 

se puedan registrar. 
 
 

Equipo Directivo 


