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GRANIZAL
INFORMATIVO
Las últimas noticias y novedades del periodico escolar

NOTICIAS Y ANUNCIOS
ESCOLARES
Este Mes celebramos a las
Madres y Maestros de los cuales
hemos aprendido con orgullo
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POSESIÓN GOBIERNO ESCOLAR 2022
SE CELEBRÓ LA POSESIÓN DE LOS REPRESENTANTES A GOBIERNO ESCOLAR PARA EL AÑO 2022
A CONTINUACIÓN EL DISCURSO DE LA RECTORA ANTE IMPORTANTE EVENTO
La democracia escolar es un estilo de vivir y sentir la escuela, es la forma más adecuada de orientar a comunidades numerosas y
plurales, como nosotros.
Está diseñada para que los estudiantes tengan voz y poder de decisión; por ejemplo, la elección del gobierno escolar, genera
ambientes democráticos caracterizados por la posibilidad de la interacción de todos los actores de la comunidad educativa,
posibilitando la dinamización de las decisiones de la población estudiantil acompañados por las familias, los docentes,
directivos y otros miembros de la comunidad.
La democracia escolar es una de las dimensiones del “Buen Vivir”, manifestado a través de la cultura democrática, la
participación escolar y la toma de decisiones. Esto permite que los estudiantes construyan ambientes democráticos basados en
la educación para el arte de vivir enmarcado en su proyecto de vida, el tejido social, el cuidado de sí y de lo otro.
¡Cultivemos juntos la democracia en nuestros diferentes ámbitos escolares!, para esto necesitamos semillas que puedan dar
frutos y que fomenten el Buen Vivir. Los ambientes escolares requieren nutrirse de una verdadera democracia para ello te
invitamos a esparcir juntos, estas semillas en toda nuestra comunidad educativa: cultura democrática escolar y participación
escolar.
La ley 115 de 1994, define la conformación del gobierno escolar en cada institución educativa integrado por la rectora, el consejo
directivo como estamento de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa, el consejo
académico instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento. Además contamos con otros
órganos de participación elegidos democráticamente que son el personero que promoverá el ejercicio de los deberes y
derechos de los estudiantes. El contralor escolar que será veedor del buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la
Institución Educativa y un representante de los estudiantes que ha sido elegido por el consejo estudiantil.
Cada uno con funciones definidas por la ley y publicadas en el manual de convivencia que ya conocemos.
La elección del gobierno escolar propicia mecanismos de participación y prácticas democráticas dentro y fuera de la Institución
Educativa, que garantizan la formación de ciudadanos competentes.

Hoy estamos oficializando con este acto de posesión el resultado del proceso de participación de la comunidad educativa en la
elección del gobierno escolar para el periodo lectivo 2022.
A partir de hoy cada uno de los líderes se apropiaran de su rol, cumplirán a cabalidad con las responsabilidades que han
adquirido al ser elegidos.
A todos les deseo muchos éxitos.

"La educación no es
preparación para la
vida; la educación es la
vida en sí misma".-John
Dewey.
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EVENTO DE POSESIÓN DE LOS REPRESENTANTES
CAPTADO EN IMÁGENES
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OBITUARIO

CON DOLOR LA IE FE Y ALEGRÍA GRANIZAL
LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO
ALUMNO
EGRESADO
DE
LA
PROMOCIÓN
2020 EDWIN LOAIZA, OCURRIDA EL PASADO
MES
DE
ABRIL,
UN
JOVEN
QUE
SE
CARACTERIZABA POR SU EMPATÍA, RESPETO
Y ALEGRÍA.
ACOMPAÑAMOS A SU FAMILIA Y AMIGOS EN
ESTA
TRISTEZA
QUE
NOS
EMBARGA,
DESCANZA EN PAZ EDWIN

"LA
EDUCACIÓN
Y
LA
CULTURA SON LA BASE DEL
PROGRESO Y LA FELICIDAD
DE LOS PUEBLOS".

