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Comunicado No. 39 
Semana Del 24 de Octubre al 28 de Octubre de 2016 

Habilidades para la Vida 
Continúa la Reflexión 

 

7. Pensamiento creativo 

Usar la razón y la “pasión” (emociones, sentimientos, intuiciones, fantasías, 

etc.) para ver la realidad desde perspectivas diferentes que permitan 

inventar, crear y emprender con originalidad. Pensar creativamente hace 

referencia a la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo conocido de 

forma innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento o conducta 

habituales (pensar “fuera de la caja”). Esto permite cuestionar hábitos, 

abandonar inercias y abordar la realidad de formas novedosas. 

 

8. Pensamiento crítico 

Analizar experiencias e información y ser capaz de llegar a conclusiones 

propias sobre la realidad. La persona crítica no acepta la realidad de 

manera pasiva “porque siempre ha sido así”. Por el contrario, se hace 

preguntas, se cuestiona rutinas, investiga. El pensamiento crítico requiere 

la puesta en acción tanto de habilidades cognitivas (un proceso activo de 

pensamiento que permite llegar a conclusiones alternativas), como de 

competencias emocionales (relacionadas con las actitudes personales, ya 

que es necesario también querer pensar). 

 

9. Manejo de emociones y sentimientos 

Esta habilidad propone aprender a navegar en el mundo de las emociones y 

sentimientos, logrando mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de 

las demás personas. Las emociones y sentimientos nos envían señales 

constantes que no siempre escuchamos. A veces pensamos que no 

tenemos derecho a sentir miedo, tristeza o ira. Este es un ejemplo de cómo 

el mundo afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios, temores y 

racionalizaciones. Comprender mejor lo que sentimos implica tanto 

escuchar lo que nos pasa por dentro, como atender al contexto en el que 

nos sucede. 

 

10. Manejo de tensiones y estrés 

Las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas. El reto que 

representan no consiste en evadir las tensiones, sino en aprender a 

afrontarlas de manera constructiva, sin instalarse en un estado crónico de 

estrés. Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión y estrés en 

la vida cotidiana, saber reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar 

vías para eliminarlas o contrarrestarlas de manera saludable 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 
 
 

Lunes 24 
 
 
 
 
 
 

6:00am a 
6:30am 

Dirección de grupo Directores de grupo 

Los estudiantes copian 
en el comunicador los 
aspectos más 
relevantes del 
comunicado 

6:30am a 
5:15pm 

Clases normal de acuerdo al horario del día Docentes  

6:30am 
Escuela de padres Sede la Portada. 
Grados 4° y 5°. Tema: Normas y limites 

Isabel Cristina Duarte  

10:00am a 
12:00m 

Reunión de Mediadores Escolares 
Psicóloga de la 
Institución 
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5:00pm a 
5:15pm 

Formación general  para primaria Patricia Álvarez del Rio 

 

Martes 
25 

6:00am a 
5:15pm 

Clases normal de acuerdo al horario del día Docentes  

Miércoles 
26 

6:00am a 
8:45am  

Evaluaciones finales tercer periodo año 
2016. Primera sesión 

Coordinadora y 
docentes 

Primera, segunda y 
tercera hora de clase 

8:30am y 
9:30 am 

Inducción a estudiantes nuevos grado 
preescolar año 2017, Sede la Portada 

Docentes de Preescolar 
y Coordinadora 

 

 
8:30am a 
12:00m 

Salida pedagógica  al Museo del Agua 
Grado 6°C 

Maribel Mena 

Solo asisten los 
estudiantes que estén 
autorizados por el 
acudiente  

Jueves 
27 

6:00am a 
8:45am  

Evaluaciones finales tercer periodo año 
2016, Segunda sesión 

Coordinadora y 
docentes 

Primera, segunda y 
tercera hora de clase 

7:30am y 
9:30 a.m. 

Inducción padres de familia grado 
preescolar año 2017. Sede la Portada 

Docentes de preescolar 
y coordinadora 

 

10:30 a.m.  
Reunión de líderes Autoevaluación 
Institucional 

Socialización de la 
Herramienta integrada 

Rectoría, Coordinación, 
Isabel Cristina Duarte y 
Diana Durango 

1:30pm a 
5:30pm 

Semifinales Olimpiadas Medellinenses del 
Conocimiento 

Director grado 11° 

Acompañan los 
estudiantes del grado 
11° autorizados por la 
Institución y los 
Acudientes 

Viernes 
28 

7:30 am a 
1:00pm 

Encuentro de docentes núcleo 923 Jefe de núcleo y 
Rectora 

Auditorio I.T.  Pascual 
Bravo 

27 al 29 de Octubre: Presentación del proyecto CONVIVENCIA Y PAZ. Feria central parque explora. Responsable Luz 
Adíela, participan las estudiantes: Manuela Zapata Jiménez, Laura García Molina y Luisa Fernanda Arboleda 

.  
Notas: 
1. La disciplina en secundaria del 24 al 28 de Octubre  le corresponde al grupo 6° D con el profesor(a) 

MAURICIO MEJIA 
2. La disciplina en primaria Del 24 al 28 de Octubre  le corresponde al grupo 3°A   con la profesora PATRICIA 

ALVAREZ DEL RIO 
3. Octubre 31. Reunión Director de grado 11°, con Rectora y Coordinadores, para organizar acto de entrega 

de Símbolos y Protocolo de Graduación. Hora 11:00am 
4. Noviembre 03. Sensibilización grado 9°, cuarta hora de clases. Responsables : Psicóloga de FENICIA y 

docente Diana Durango 
5. Noviembre 03. Se abre el sistema para ingreso de notas. Responsable: Secretarias 
6. Acto cívico fundación de Medellín. Responsables: por secundaria JORGE ANDRES  Y MARIBEL MENA 

(6°B Y 6°C), por primaria BEATRIZ PINEDA 
7. Responsables carteleras mes de Noviembre: JUAN FERNANDO QUICENO y JANIER COLORADO por 

secundaria y por primaria BEATRIZ PINEDA 
8. El día 8 de noviembre se realizara la autoevaluación Institucional, hora 7:00 a.m.  Por favor elegir 3 

Estudiantes por grupo y 3 Padres de Familia e invitar los Líderes Estudiantiles 
 

Nuestras sinceras Felicitaciones para ANDREA LUCIA ZAPATA AMARIS, por estar en la semifinal de las 
Olimpiadas Medellinenses del Conocimiento, la  acompañaremos con nuestras oraciones, nuestras fuerzas y 
todo el entusiasmo el día 27 de Octubre en Tele Medellín 
 

Nuestras sinceras Felicitaciones a LAURA MARTINEZ IBARGUEN, por la clasificación en atletismo para los 
80m, 200m y 400m, y relevos en la Pony. Vamos a correr con el corazón y a dejar el nombre de la Institución en 
lo más alto del pódium 
 

Felicitaciones gigantes a nuestra selección de Vóleibol por haber quedado subcampeones en la Copa 
Bachilleres. ¡Así se hace¡ 
 

Felicitaciones al comité por la organización de la semana de la convivencia “Tejiendo Paz”. Igualmente se agradece a los 

docentes y estudiantes por su compromiso y aportes 
 
 
Equipo directivo  
 

““Estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente” 


