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Comunicado No. 38 
Semana Del 17 de octubre al 21 de octubre de 2016 

 

HABILIDADES PARA LA VIDA 
(Continúa la Reflexión) 

 

4.Relaciones interpersonales 

Establecer y conservar relaciones interpersonales significativas, así como 

ser capaz de terminar aquellas que bloqueen el crecimiento personal 

(relaciones tóxicas). Esta destreza incluye dos aspectos claves. El primero 

es aprender a iniciar, mantener o terminar una relación; el segundo aspecto 

clave es aprender a relacionarse en forma positiva con las personas con 

quienes se interactúa a diario (en el trabajo, en la escuela, etc. 
 
 
 

5.Toma de decisiones 

Decidir significa actuar proactivamente para hacer que las cosas sucedan en 

vez de limitarse a dejar que ocurran como consecuencia del azar o de otros 

factores externos. Continuamente estamos tomando decisiones, 

escogiendo qué hacer tras considerar distintas alternativas. Esta habilidad 

ofrece herramientas para evaluar las diferentes posibilidades en juego, 

teniendo en cuenta necesidades, valores, motivaciones, influencias y 

posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia vida como en 

la de otras personas. 

 

 

6.Manejo de problemas y conflictos 

No es posible ni deseable evitar los conflictos. Gracias a ellos, renovamos 

las oportunidades de cambiar y crecer. Pueden ser una fuente de 

sinsabores, pero también una oportunidad de crecimiento. Podemos 

aceptar los conflictos como motor de la existencia humana, dirigiendo 

nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que 

permitan manejarlos de forma creativa y flexible, identificando en ellos 

oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. 
 
 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 17 FESTIVO NO HAY CLASES 

Martes 
18 

6:00 a.m. a 
6:30 a.m. 
3° hora clase 
 

Dirección de Grupo 
Semana de la convivencia. “tejiendo 
paz”.   Secundaria 

Docentes de la 3° 
hora. 

De acuerdo a la 
programación 
realizada. 

10:45am a 
11:45am 

Reunión docente de primaria con 
rectoría 

Rectora Lugar: Biblioteca 

12:15 pm. a 
2:30 a.m. 

Semana de la convivencia. “tejiendo 
paz”  
Primaria. 

Docentes  
De acuerdo a la 
programación 
realizada. 

Miércoles 
19 
 

2° hora de 
clase. 
 

Semana de la convivencia. Actividad 
del día: “de quién depende la paz 
verdadera” 

Docentes segunda 
hora de clase. De acuerdo a la 

programación 
realizada. 12:15 pm. a 

2:30 a.m. 

Semana de la convivencia. Actividad 
del día: “tejiendo paz en familia”  
Primaria 

Docentes 

7:00 a.m. Encuesta nacional de tabaquismo 
Rectora y Ministerio 
de Educación 
Nacional. 
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10:30 a.m.  a 
1:00pm 

Consejo directivo 
Rectora y 
representantes del 
consejo directivo 

 

Jueves 
20 

6:30am 
Escuela de padres. Tema: normas y 
limites, grados 1°, 2° y 3°. SEDE 
PORTADA 

Isabel Cristina Duarte  

3° hora de 
clase. 

Semana de la convivencia. Actividad 
del día: ÁGAPE de la reconciliación y 
el perdón 

Docentes asignados 
en la programación. 

De acuerdo a la 
programación 
realizada. 

 
11:10 a.m. 
12:10 p.m. 

Reunión del PRAES y Transito con 
Secretaria de Ed. 

Integrantes del 
PRAES 

 

4:25pm a 
5:15pm 

Semana de la convivencia. Actividad 
del día: ÁGAPE de la reconciliación y 
el perdón 

De acuerdo a la 
programación 
realizada 

 

Viernes 
21 

9:30am a 
3:30pm 

Salida pedagógica media técnica 
grado 10°, 8°A y 8°B 

Diana Durango, Paula 
y Janier 

 

11:00am a 
12:00m 

Reunión del restaurante Escolar Docente encargado en 
secundaria. 

 

12:00m a 
1:00pm 

Reunión del restaurante Escolar. Docente encargado en 
primaria. 

 

 
 
Notas: 
 

1. La disciplina del 17 al 21 de octubre por secundaria le corresponde al grupo  séptimo  A con el (la) docente  Juan 
Fernando Quiceno. 

2.  La disciplina del 17 al 21 de octubre por  primaria  le corresponde al grupo  Tercero B Con el (la)  docente Gisela  
Monsalve. 

3. Octubre 24. Escuela de padres. Tema: normas y limites, grados 4° y 5°. Hora 6:30am sede portada 
4. Octubre 26 y 27. Evaluaciones finales de periodo (Ver programación) 
5. Octubre 28. Encuentro de docentes núcleo 923. Sitio de encuentro Auditorio I.T. Pascual Bravo hora 

7:00am 
6. Noviembre 03, jueves: sensibilización grado 9°. Responsable psicóloga de FENICIA. Cuarta hora de clases. 
7. Socialización proyecto de convivencia presentado para participar en el premio “Medellín la más Educada”.  

Viernes 21 de octubre 2016, hora por confirmar. 
 
 
 
 
 

Equipo directivo  

““Estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente” 


