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Medellín, abril 22 de 2019 
  

 
ORIENTACIONES PARA DIRECCIÓN DE GRUPO E INICIO DEL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 

Acompaña la disciplina la docente: Marta Zapata   
 

“O cambiamOs O mOrimOs cOmO especie” 
Leonardo Boff 

 

Lunes 22 de abril: Día de la tierra  

 Reunión directivos 10:00 am 

 Reunión docentes y coordinadora jornada de la tarde: 11:20 am 
 

 Buenas tardes: reflexión, compromisos periodo 2, nuevas asignaciones y horarios. Se hará una oración y 

reflexión por el eterno descanso del profesor Jaime Tobón. Tiempo estimado 20´ (12:00m a 12:20 pm) 
 

 Dirección de grupo (actividad tomada del texto: catedra de la paz: 111 talleres vivenciales para fortalecer las 

relaciones sociales, pág. 210). Tiempo estimado 60´ (12:30 pm a 1:30 pm). El material para el desarrollo de la 

actividad se les entregará en la reunión.  

1. Lectura por parte del docente: ¿sabías que? (ver anexo 1).  

2. Se les pide a los estudiantes formar equipos de 6 integrantes. A cada equipo se le entregará la lectura: 

“carta escrita en el 2070” (ver anexo 2) y hojas en blanco. Cada equipo realizará el análisis de la lectura y 

socializarán las sensaciones que esta le ha generado. 

3. En las hojas, cada grupo deberá escribir una carta al autor en la cual manifiesten lo que sienten y el uso 

que hacen ellos de los recursos naturales. En la misma carta redactar un aparte que diga “Nuestro 

compromiso” donde se evidencien estrategias de acción para contribuir al planeta, este apartado lo pueden 

decorar, pueden hacer un dibujo o mural con un mensaje que transmita la propuesta o propuestas de 

solución. 

4. Cada equipo elige un representante para socializar el punto anterior, y se abre el espacio para el debate y 

la reflexión al terminar todas las socializaciones para identificar qué puntos hubo en común.  

5. Finalmente, en un pliego de papel bond cada grupo escribirá el compromiso para cuidar el planeta: 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

11°3 se compromete hoy 22 de abril día de la tierra, a: 

 

 RECICLAR 

 HACER USO ADECUADO DEL AGUA 

 CREAR UN RECIPIENTE DIFERENTE  

PARA CADA RESIDUO. 
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6. El representante de grupo con ayuda del suplente y el líder ambiental, pegarán fuera del salón, al lado del 

aula el compromiso y recogerán todas las cartas las cuales unirán en un solo paquete (como un libro) al 

que le harán la portada y deberán entregar en coordinación antes del descanso.  

 

 En dirección de grupo: Socialización nuevo horario grupos y aulas docentes que rotan. Retomar apartes del 

SIE en lo que corresponde a la reprobación de las áreas que están formadas por asignaturas. Informe a 

estudiantes de áreas reprobadas para elaboración planes de recuperación del periodo 1. Informar a los 

estudiantes estar atentos a la página y al Facebook para día y hora de las recuperaciones. Tiempo estimado: 

30´ (1:30 pm a 2:00 pm). De 2:00 a 2:45 pm sería la tercera hora y a partir del descanso, las horas normales.   

 

Martes 23 de abril: Día del idioma 

El acto se realizará el día jueves 25 de abril para que los directores de grado séptimo y octavo puedan organizarlo. 

Miércoles 24 de abril: Reunión Consejo Directivo. HORA (11:00AM A 1:00PM). Plazo para ingreso de informe 

periodo 1 en hojas de vida. 

Jueves 25 de abril:  

 Reunión del Comité Escolar de Convivencia en Pleno 11:00a.m. - 12:30pm 

 Comunidad de aprendizaje Hannes, Osiris, Paula (11:30-1:30) 

 Inician actividades de recuperación, se organizará horario.  

 Acto para la celebración del día de la tierra y del idioma: 3:15 a 4:10 pm (tener en cuenta estudiantes de 
preescolar) 

 
Viernes 26 de abril: 

 Actividades de recuperación, previo horario.  
 

 

Muchas gracias. 

 
 
Natalia Ospina - Coordinadora 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

¿Sabías que? 

El 22 de abril es la fecha marcada en el calendario para celebrar el Día de la Tierra. Una celebración 

que surgió en Estados Unidos, en la década de los 70', es decir hace 49 años, con el objetivo de invitar 

a la reflexión y promover iniciativas sobre la protección del medio ambiente y reducir los niveles de 

contaminación en nuestro planeta. 

El 22 de abril es una oportunidad más para recordar que la Tierra necesita de la colaboración de 

todos para avanzar hacia la misma meta, que es cuidarla y conservarla. Una necesidad que 

preocupa cada vez más a raíz del constante aumento de la contaminación y el consecuente cambio 

climático, que está afectando no sólo a los animales y a la naturaleza, sino también a muchas 

comunidades. 

"Madre Tierra" es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y 

regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies 

vivas y el planeta que todos habitamos. 

La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades 

económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la 

armonía con la naturaleza y el planeta. 

Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos 

dan la vida y el sustento. Con este día, asumimos, además, la responsabilidad colectiva, como nos 

recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar esta armonía con la naturaleza y la Madre Tierra. 

Este día nos brinda también la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de 

los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan. 

Por todo ello y porque es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer la Tierra como 

nuestro hogar, vale la pena que nos preguntemos ¿qué hace cada uno de nosotros por la “madre 

tierra”? 
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ANEXO 2 

“CARTA ESCRITA EN 2070” 

 Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es la de alguien de 85.  

Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua.  Creo que me queda poco tiempo.  
 
Hoy soy una de las personas más longevas en esta sociedad.  
 
Recuerdo cuando tenía 5 años: todo era muy diferente.  
 
Había muchos árboles en los parques, las casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de 
regadera hasta por una hora.  
  
Ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la Piel. 
 
Antes todas las mujeres lucían su hermosa cabellera.  
  
Ahora debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua.  
 
Antes mi padre lavaba el auto con el chorro de la manguera.  Hoy los niños no pueden creer que el agua se 
utilizara de esa forma.  
  
Recuerdo que había muchos anuncios que decían "CUIDA EL AGUA", sin que nadie los tomara en cuenta; 
pensábamos que el agua jamás se podía terminar.  
  
Ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados.  
Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber, era ocho vasos al día por persona adulta. Hoy solo 
puedo beber medio vaso. 
  
La ropa es desechable, con lo que aumenta grandemente la cantidad de basura; hemos tenido que volver al uso 
de los pozos sépticos como en el siglo pasado porque ya las redes de desagües no se usan por la falta de agua. 
La apariencia de la población hoy es horrorosa; cuerpos demacrados, arrugados por la deshidratación, llenos de 
llagas en la piel por los rayos ultravioletas que ya no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera, 
inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por doquier. 
 
Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias. son las principales causas de 
muerte.  
 
La industria está paralizada y el desempleo es dramático. 
  
Las plantas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en vez de salario. 
  
Los asaltos por un bidón de agua son asunto común hoy en las calles desoladas.  
    
La comida es 80% sintética. Por la resequedad de la piel una joven de 20 años luce como si tuviera 40.  
 
Los científicos investigan, pero no hay solución posible.  
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No se puede fabricar agua, el oxígeno también se ha degradado por falta de árboles lo que ha disminuido el 
coeficiente intelectual de las nuevas generaciones.  
 Se ha alterado la morfología del espermatozoide de muchos individuos, como consecuencia hay muchos niños 
con insuficiencias, mutaciones y deformaciones.  
  
El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos: 137 m3 por día por habitante adulto. 
  
La gente que no puede pagar es arrojada de las "zonas ventiladas", que están dotadas de gigantescos pulmones 
mecánicos que funcionan con energía solar, no es de buena calidad, pero se puede respirar; la edad promedio 
es de 35 años.  
  
En algunos países quedan manchas de vegetación con su respectivo río que es fuertemente custodiado por el 
ejército, el agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes.  
  
Aquí en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, es de 
lluvia ácida; las estaciones del año han sido severamente transformadas por las pruebas atómicas y la industria 
contaminante del siglo XX.  
  

Se advirtió entonces que había que cuidar el medio ambiente, y nadie hizo caso. 
  
Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven le describo lo hermoso que eran los bosques, le hablo 
de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era bañarse y poder pescar en los ríos y embalses, beber toda el 
agua que quisiera, lo saludable que era la gente.  
  
Ella me pregunta: Papá, ¿Por qué se acabó el agua?  
  
Entonces, siento un nudo en la garganta; no puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación 
que terminó de destruir el medio ambiente o simplemente no tomamos en serio tantas advertencias.  
  
Ahora nuestros hijos pagan un alto precio y sinceramente creo que la vida en la tierra ya no será posible dentro 
de muy poco porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible.  
 

¡Como quisiera regresar el tiempo y hacer que toda la humanidad comprendiera esto cuando aún 
podíamos hacer algo para salvar a nuestro planeta tierra! 
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ANEXO 3  

Ficha para colorear preescolar (complementar con video o reflexión acerca del cuidado del planeta) 

 


