
DIA 1 

BUENOS DIAS ENERO 14 

Inicio de clases 

1. Bienvenida al colegio 

2. Oración 

3. Video Emma va a la escuela (actividades para leer, escuchar y hacer).  

https://www.youtube.com/watch?v=qm0pbaJe8zQ&t=58s 

4. Tarea. Hacer la bolsa mágica. Con la motivación para ir a la escuela. 

5. Normas del colegio. Presentación programa del chavo del 8 “Inicio de 

clases 

Link 

Se complementa la actividad al día siguiente con la actividad realizada por la 

Policía nacional, Los niños en un mural escriben los compromisos de sana 

convivencia. Evidencia Registro fotográfico 

Se complementa la actividad con los acuerdos de convivencia realizados en las 

aulas. Evidencias  Registro fotográfico. 

 

DIA 2 

BUENOS DIAS ENERO 21 

1. Saludo 

2. Oración por la paz en video 

https://www.youtube.com/watch?v=2Zakgf2VmE0 

3. Colombia de luto por el acto de terrorismo Bomba colocada en Bogotá en la 

escuela de cadetes. Se reflexiona sobre el acto. 

4. Acciones de paz. Dirección de grupo para establecer los compromisos de 

paz durante este año. Por grupos 

5. Muestra de las bolsas mágicas 

https://www.youtube.com/watch?v=qm0pbaJe8zQ&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=2Zakgf2VmE0


“Los niños de Juan XXII no tiene permiso para hacerle daño a otro” 

Tarea: En la pluma que se entregó para construir la paloma, traer desde la casa el 

compromiso como familia para construir la paz. 

Evidencias de la actividad por registro fotográfico. 

 

DIA 3 

BUENOS DIAS ENERO 28 

1. Saludo 

2. Oración por la paz en video 

3. Sembramos lo que cosechamos. Se realiza la lectura y los docentes la 

dramatizan. 

4.  

https://www.youtube.com/watch?v=1L2C3GnRCFA&t=85s 

5. Espacios de encuentro y socialización: 
La siguientes actividades son tomadas de la Página 30 del del libro Cátedra de la 
Paz. Jorge David Zuluaga.  

Actividad 1: Trabajo en equipos.  

https://www.youtube.com/watch?v=1L2C3GnRCFA&t=85s


Actividad 2: Los acontecimientos de Paz 

Actividad 3: Escenarios de Paz 

Los docentes las adecuan de acuerdo al grado escolar, y las amplían según sus 
experiencias o las expectativas de los participantes. 

El tema se puede transversalizar con el área de sociales, (Espacios sociales) 
 

 

DIA 4 

BUENOS DIAS FEBRERO  4 

1. Saludo 

2. Oración por la paz en video 

3. Muestra de fotografías y narración de hechos como actos de paz 

4. Narración de acontecimientos en la institución como actos de no paz 

5. Sembrar actos de paz para cosechar actos de paz 

 

DIA 5 

BUENOS DIAS FEBRERO 11 

1. Mientras los niños ingresan colocaré la imágenes de aves con la canción el 

amor de Dios es maravilloso 

2. Oración por la paz 

3. Presentación de los representantes, ellos dirán el nombre y mostraran su 

cartelera a que actos de paz se van a comprometer. 

4. Se les dará el botón del colegio. 

5. Presentación del video y fotografías del festival de rondas. 

6. Presentación de actos de paz  

7. Escuchar en el silencio para que las aves puedan tener sus nidos en la 

institución.. 

8. Fotografía de nido. Colocarle nombre relacionado con actos maravillosos de 

la creación. 



9. Presentación de actos contrarios. 

 Narración de pelea entre dos estudiantes que tuvieron q venir de uniforme. 

 Queja de una madre porque un compañero molesta constantemente al hijo, 

lo último que hizo fue cogerlo del cuello 

 Una niña que no deja trabajar a su compañero, juega cogiéndolo del cabello 

y le dice que le robe a la mamá para que le lleve la plata a ella.  

AVISOS: Reunión de padres de familia el miércoles 13 de febrero a las 7 a.m 

usuarios del restaurante escolar 

COMPROMISO TAREA 

Empezar a sembrar actos de paz 

INVITACIÓN ESPECIAL 

En la siguiente página web, podrás visualizar las evidencias de lo trabajado en los 

buenos días de la mañana hace falta incluir las de la jornada de la tarde que han 

hecho un trabajo muy bonito y significativo. 

http://magdacaro.simplesite.com/ 

 

DIA 6 

BUENOS DIAS FEBRERO 18 

1. Mientras los niños ingresan se realizaran las siguientes presentaciones :  

Presentación Canción el amor de Dios es Maravilloso. Canción Paz señor en los 

cielos. 

3. Oración por la paz 

4.  Acciones de paz 

 Devolver objetos encontrados, chaquetas, diademas, corbatas, 200$ 

 La reunión de restaurante escolar donde asistieron los padres de familia. 

 Reunión del comité del restaurante escolar miércoles y viernes 

 Reunión del consejo  de padres 

 Varios estudiantes diciendo gracias, que comida tan rica 

http://magdacaro.simplesite.com/


 Los que ayudan y llevan los compañeros enfermos 

 Promoción de una niña de segundo a tercero. 

 Los jóvenes que trajeron el mensaje del evangelio y la atención de los niños 

que hicieron la oración. 

 Las niñas q vienen en jornada contraria a porrismo. 

 

Actos contrarios  

 Del grado 5.3 Un patrullero vial maltratando el compañero de tercero 1 

 Los del grado 5.2 hablando de drogas y viendo páginas para adultos. 

 Unas niñas de cuarto y quinto agrediéndose físicamente 

 Unos niños de primero pegándole con la lonchera  a otros 

 Correr sin ver que puedo lastimarme y lastimar al otro los de primero 

 Los niños de quinto que no saben tratar bien a las compañeras  

 

Presentación del comité del restaurante escolar. 

Dinámica de las caritas felices y las caritas tristes. 

 

 

DIA 7 

BUENOS DIAS FEBRERO 25 

1 Oración por la paz. Que noticias han visto, porque debemos hacer oración diaria. 

(Choco y Venezuela). 

2. Agradecer la ayuda de solidaridad. En el concierto. Tres mercados grandes, 

fueron dados a tres familias de compañeros. 

La familia envía los agradecimientos. Una madre lloro de la alegría me abrazo y 

dijo gracias por acordarse de mí, otra niña les escribió a los compañeros (leer 

carta) 

3. Enviar ficha para trabajar en los grupos, sobre una seta y el cuento hace frio. 

4.  ACTOS DE PAZ 

 Los que fueron solidarios. 



 Los dos niños de quinto distribuyendo y empacando el mercado y decía la 

niña son bendiciones. El comité de ayuda humanitaria. Ellos escogieron los 

números de la rifa. 

 Dejar que los pájaros hagan su nido en las plantas, no cogerlos, no 

molestarlos. 

 Perdonar a los que nos hacen daño. 

 Ayudar a que los refrigerios del restaurante se consuman y aprovechen 

 Los niños de quinto dos que donaron a sus compañeros y fueron solidarios. 

 Los niños que esta semana cumplieron con sus tareas, sobre todo los de 

3.2 que mostraron sitios turísticos, hermosos. 

 Una niña de 5.3 que donó un uniforme 

 La mediación que realizaron los mediadores de 5.2 

 

5. PRÓXIMOS ACTOS DE PAZ 

 Los niños de quinto que participaran en un encuentro con el club de futbol 

de Atlético Nacional de 10 años en delante de quinto y sexto. Para aprender 

a respetar la diferencia y los gustos. 

 Los niños que participaran del taller de liderazgo. 

 

6. ACTOS CONTRARIOS: El niño de primero 1 que lanzo un libro de la biblioteca, 

Los niños que creen que un juego es coger a los otros y pegarles, los niños que 

acosan a sus compañeras, los más grandes que le quitan las cosas a los 

pequeños, los niños que no dejan trabajar en el salón que molestan los 

compañeros y no le hacen caso a la profesora. 

 

DIA 8 

BUENOS DIAS MARZO 4 

SALUDO Y ORACIÓN POR LA PAZ 

ACTOS DE PAZ 

 Los representantes que participaron en la reunión del sábado. 

 Los estudiantes de bachillerato que se presentaron como candidatos 

 Estudiantes promocionados. Juan José González. 

 

ACTOS ESPECIALES 



 Día de la mujer. Súper lola. , guía actividad libro cátedra de la paz 

(heroínas)  

 Día de democracia escolar. Elección de personero y contralor 

 Ceniza. Actividad de reflexión 

Se envía por correo la siguiente indicaciones y link de trabajo para los 

docentes 

Saludos adjunto fichas que se entregaron a los docentes sobre: Día 

internacional de la mujer con el cuento súper Lola, día de la democracia, 
cuaresma, para que en este tiempo se refuercen los conceptos, como 

actos de paz: Respetar las diferencias, y la diversidad de género, anexo 
link video y guía Súper Lola, de cuaresma a los que son católicos 

,  democracia elección de personeros y contralores vídeo Participando 

ando. 
Los pequeños que la trabajen en la casa con los padres, la sopa de letra 

y lo que deban escribir con los padres de familia. 
Un abrazo 
 

SuperLola 

  

 

SuperLola 

Superlola es un cuento coeducativo protagonizado 

por una niña valiente que quiere ser superheroína. 

Ella sueña c... 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143456818.pdf 

07 Democracia Escolar - Personero y Contralor 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LVAfqiVM9qw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=LVAfqiVM9qw&t=4s
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143456818.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aTrOuIdGmKc


 

07 Democracia Escolar - Personero y 

Contralor 

Alcaldía de Medellín Secretaría de Educación 

#MedellínCuentaConVos 

 

 

 

Durante la semana se preparó acto cultural para conmemoración del 8 de marzo, 

con relación a la actividad planteada por el libro de Cátedra de la Paz. 

(Página 72) 

INTENCIONALIDAD: reconocer el valor y las acciones de las mujeres en la 

construcción histórica de la paz en Colombia.  

 

ACTIVIDAD:  

 Mujeres heroína 

A través de un conversatorio se dialoga sobre los referentes de mujeres 

heroínas que conocen los participantes. Se sugieren las siguientes preguntas 

orientadoras: 

 Que hace una persona para que sea considerada héroe o heroína  

 Que tipos de heroínas conocen 

 Cuáles son las heroínas que nos muestran de la historia 

 

 Historias poderosas, con manos de mujeres 

 Campaña de reconocimiento femenino 

 Intercambio de saberes 

 

 

DIA 9 

BUENOS DIAS MARZO 18 

1. Oración por la paz. Se dirige petición especial por la salud de los enfermos 

especialmente del compañero Aleison Cárdenas del grupo 4.3 quien está en la 

casa después de intervención quirúrgica del cerebro con tumor maligno 



2. Presentación de fotografías como actos de paz. Especialmente la jornada de 

la democracia el día 15 de marzo. 

Se narra historia de la tórtola del nido del patio salón que se cayó del nido y se 

envió donde la docente Pegy …. 

Acto de paz. Narrar el acto de conciliación en la oficina de Entorno protector entre 

una madre de familia y la coordinadora. 

Los patrulleros del parque que ayudan a los más pequeños a montasen en los 

juegos. 

Se muestran algunos trabajos de los grados 5.3 de artística y de estudiantes de 

bachillerato explicando el genoma humano. 

Actos contrarios 

La cantidad de desperdicios que están dejando en el restaurante escolar. 

 

Reflexión sobre las formas de participación ciudadana.  

A los docentes se les entrega las indicaciones de la actividad del Libro Cátedra de 

la paz página 48. 

“INTENCIONALIDAD: 

Comprender el papel y la importancia de los mecanismos de participación en la 

dinámica de la democracia colombiana  

ACTIVIDAD:  

 Eduquémonos para participar  

El facilitador explicará de manera lúdica alguno de los mecanismos de 

participación que funcionan en el marco de la democracia colombiana.  Para ello 

se sugiere utilizar como estrategia la infografía. El docente preparará previamente 

una infografía sobre alguno de los mecanismos y la explicará a los participantes. 



Acto seguido, entregará a cada estudiante una plantilla o modelo de infografía y la 

información sobre los demás mecanismos de participación, todo con el fin de que 

construyan infografías sobre los otros mecanismos. Los mecanismos que se 

proponen para trabajar son: 

- El Plebiscito 

- El Referendo 

- La revocatoria del mandato 

- La Consulta popular 

 Participemos  

 Conversatorio” 

 

 DIA 10 

ABRIL 3 DE 2019 

Buenos días 

Oración por la paz 

1 Mejoraron las llegadas tarde. Quien llegue tarde constantemente esta generando 

un mal hábito. 

2. No asistir cuando llueve o sin justa causa. Es también generar un mal habito, se 

falta al colegio con excusa justificada . explicar que es un habito y justificación 

3 Ayer hubo posesión del gobierno escolar, resaltar el buen comportamiento de los 

grupos  (cuartos super bien) contar que se realizó. Hacer posesión de los 

mediadores. 

4. Video los juegos bruscos, EVITA CONDUCTAS VIOLENTAS EN LA 

ESCUELA,, contar caso niños de tercero, accidente con el niño de primero , 

correctivo pedagógico lo que deben hacer. Traer un juego para los descansos   

5. Es necesario una vacunación contra los juegos bruscos y la agresividad Teo las 

vacunas 

Actos de paz 

 Devolver objetos perdidos. 

 Donaciones realizadas 

 Mural de actos de paz 



 Separar los residuos, en el restaurante y demás espacios. 

 

BUENOS DIAS ABRIL 22 

BUENOS DIAS MAYO 6 

BUENOS DIAS MAYO 20 

BUENOS DIAS JUNIO 4 

BUENOS DIAS JULIO 2 

BUENOS DIAS JULIO 15 

BUENOS DIAS JULIO 29 

BUENOS DIAS AGOSTO 12 

BUENOS DIAS AGOSTO 26 

BUENOS DIAS SEPTIEMBRE 9 

BUENOS DIAS SEPTIEMBRE 23 

BUENOS DIAS OCTUBRE 7 

BUENOS DIAS OCTUBRE 21 

BUENOS DIAS NOVIEMBRE  5 

BUENOS DIAS 19 


