UN LOGRO MÁS EN MI VIDA.

PERSONERÍA 2019.

Un día normal para la gran mayoría de ciudadanos, un
día más de labores cotidianas, un día mas de trabajo,
un día más de diversión, un día más de quehaceres
en el hogar, un día más de discusiones entre políticos,
un día más de enfrentamientos en los campos, eso es
lo que a nivel nacional se está viviendo en este momento, para los que hoy estamos en este pequeño
recinto es un acontecimiento completamente diferente, hoy somos testigos de la alegría que embarga a
los que con esfuerzo y dedicación, logramos llegar
hasta este preciso instante, algunos como el caso mío
un poco retrasado pero nunca tarde.
Hoy por fin vemos en el fruto de nuestro esfuerzo, hoy
por fin podemos decir “valió la pena” los días en que
mis padres me levantaban para estudiar, algunos con
sacrificios, otros con facilidades pero finalmente todos
con el mismo propósito, recibir ese pequeño cartón
que nos acredita como bachilleres, ese pequeño cartón que muy seguramente me abrirá oportunidades
laborales, pero que a su vez me aclara que es solo
otro escalón en mi preparación académica.
Por eso y por todo lo vivido en las aulas, gracias compañeros, gracias papá, gracias mamá, gracias esposa
y esposo, gracias pero mil y mil gracias queridos educadores, por el tiempo que nos dedicaron, por la paciencia que nos tuvieron, y recuerden que sin ustedes
este logro que hoy alcanzamos no hubiese sido posible, gracias por que a voz en cuello puedo decir
“POR FIN SOY BACHILLER”

FRANCISCO JAVIER SALINAS.

“La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”
BOLETÍN INSTITUCIONAL
EDICION , noviembre de 2019 por: Piedad Higuera Marín.

Ser personero es representar a la institución
en todos los lugares donde se requiera que
esta sea participe; para mí fue un orgullo ser
escogida por una cantidad considerable de
compañeros, para que fuera su representante,
es una experiencia que jamás olvidaré, como
tampoco olvidé que uno de los grandes deberes además era velar por los derechos de ese
gran número de compañeros a los cuales represente y por los cuales estoy aquí.
Doy las gracias de todo corazón a todos los
que me apoyaron y todos aquellos que confiaron en mis capacidades para colaborar en la
solución de los inconvenientes que se les presentaron, e invito a aquellos que pretendan
ser personeros estudiantiles que ante todo
sean imparciales en las decisiones y que siempre velen por el bienestar no de las personas,
sino de la institución, que siempre lleven con
orgullo el nombre de mi I.E Esteban Ochoa.
Mil y mil gracias!
Con amor , Melany.
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Proyecto Institucional de Lectoescritura y Oralidad “PILEO”
www.ieestebanochoa.wordpress.com

¡Nos vamos de vacaciones!

Cuando se habla de vacaciones suele aparecer en nuestra mente la idea de
viajes, visitas, reuniones y en general un largo descanso quizá bien merecido,
pero también viene a nuestra memoria cosas que en un principio fueron metas a cumplir, pero que por una u otra circunstancia no se cumplieron.
Las vacaciones son época de un merecido descanso, pero además época de
una merecida reflexión! Felices vacaciones 2019!

Responsabilidad, el mejor ejemplo de vida para el éxito.

Desde Rectoría

Desde PILEO...

Comunidad educativa, Esteban Ochoa:
Llegó el momento de ver cristalizados muchos de los sueños y metas que fueron planteadas al inicio del año, tanto personales como familiares e institucionales.
Haciendo un balance, ha sido un año muy
productivo para nuestra institución educativa,
culminamos el proceso de formación en la
estrategia nueva escuela y estamos listos
para su total implementación en el año 2020,
obtuvimos la renovación del certificado ISO
9001 con cero no conformidades y una calificación master en cada uno de las gestiones
de la evaluación complementaria en la auditoría externa realizada por el Icontec, además
por los resultados de las pruebas saber 11
contamos con la posibilidad de ubicar a nuestros estudiantes en las diferentes universidades de la ciudad, gracias a las becas educativas que ofrece el municipio.
Sin embargo, los límites no existen, debemos
seguir trabajando para consolidarnos como
una nueva escuela, que transforma los paradigmas educativos tradicionales en una experiencia de disfrute en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Disfrutemos de las festividades que se avecinan, en la compañía y el calor de la familia,
recobremos fuerzas para iniciar un año con la
mejor motivación y disposición para que cada
día sea visto como un regalo y una experiencia para dar lo mejor de nosotros y de esta
manera sumar fuerzas para fortalecernos.

Feliz navidad y próspero año nuevo
Su rector, Andrés Felipe Serna García

Se escucha, frecuentemente a los padres decir que su hijo no es responsable. “Saliste a tu
padre.” “Eres un desastre.” Son frases dichas con facilidad y sin pensar en las consecuencias.
No se resuelve nada con utilizar frases que dañan la autoestima y las relaciones entre padres
e hijos, además los aleja aún más del propósito deseado. Los lamentos se pueden evitar si
comenzamos a enseñar el valor de la responsabilidad desde una temprana edad. La familia
juega un rol muy importante con esta enseñanza, comenzando con el ejemplo de los padres.
Es un valioso regalo que les servirá para toda una vida.
El cumplimiento de las responsabilidades comienza desde que el niño es pequeño. Los padres
deben de establecer expectativas en el hogar y también cuando comienzan la escuela. Parte
de esta enseñanza comienza con la comunicación entre padres e hijos. Durante este proceso,
los padres deben de motivar a los niños a asistir a la escuela todos los días y enfatizar la importancia de llegar a tiempo. En algunos casos, los niños tienen un expediente con muchas
ausencias y llegadas tarde a la escuela, pero la realidad es que la mayor parte de las veces, la
culpa la tienen los padres. He visto casos en los que los padres llevan a sus hijos pequeños a
fiestas que duran hasta las dos y tres de la mañana. Al día siguiente, los padres e hijos no se
pueden levantar a la hora indicada para cumplir con la responsabilidad de ir a la escuela, y
sobre todo, ser puntual.

Los integrantes del proyecto queremos
darle un eterno agradecimiento a todos
aquellos que con sus aportes le dieron
vida a este medio comunicativo institucional, esperamos seguir contando con
todos ustedes el próximo año, para que
sigamos cumpliendo como equipo.
Sin su colaboración sería muy difícil sacar adelante este proyecto.
Un fuerte abrazo y felices fiestas, que
disfruten bastante con sus familias y que
regresen renovados, con buenas ideas y
dispuestos a seguir trabajando por todo
lo que construye nuestra institución.

Cuando los niños no siguen las normas, tienen que saber que hay consecuencias. Entre las
consecuencias, está el diálogo y la explicación. Por ejemplo, si no termina las tareas, no puede
salir a jugar. Cuando el niño cumple con su responsabilidad, es importante que lo elogie, un
abrazo y una señal de aprobación, será un excelente incentivo para continuar mejorando a
corto y largo plazo, y por fin ser un ejemplo para las nuevas generaciones y poblar este mundo
de más personas y menos gente.

¡Feliz Navidad y próspero
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año…. les desea PILEO!

2019.

