
 

La Disciplina formativa. 
 

Los(as) niños(as) y adolescentes necesitan de disciplina porque: 
a) Requieren que los adultos les marquen los límites de su conducta, ya que 

ellos no son capaces de manejar su libertad adecuadamente. 
b) Les brinda un sentimiento de seguridad, ya que saben con certeza lo que 

pueden y no pueden hacer. 
c) Les permite vivir según las normas aprobadas por el grupo social, y de esta 

manera se sienten aceptados y seguros. 
d) Les sirve como motivación en sí, ya que el comportamiento esperado anima 

a los niños a cumplir lo que se les exige. 
 
A medida que van creciendo, aprenden y hacen propias las normas 
porque saben que son para su bien. Aun así, siguen necesitando de 
una mano que les guíe y les ayude a formar su conciencia y a manejar 
su libertad. 
En la etapa de la adolescencia, los jóvenes chocan con todo aquello 
que signifique autoridad y disciplina, pero es en este momento en 
donde debe intensificarse la labor de la disciplina formativa. 
 
El trabajo disciplinar no siempre es fácil. Puede hacerse tedioso, rutinario o 
pesado, pero debe tenerse claro que al disciplinar a los niños y jóvenes: 

 Se les está dando un arma muy poderosa para poder tomar la vida en 
sus manos. 

 Se les ayuda a tener dominio de sí mismos, formando el carácter y la 
voluntad, fomentando la madurez de la propia persona. 

 Se logran en ellos las disposiciones de ánimo necesarias para poder 
cumplir con su misión. 

 Se les ayuda a desarrollar la conciencia, la voz interior que es la guía 
para tomar sus propias decisiones y controlar su conducta, eligiendo 
hacer el bien y evitar el mal, de una manera habitual y firme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEMANA  33 – SEPTIEMBRE 23 AL 27 

En 

semana 
En jornada 

Planes de mejoramiento correspondiente 

al tercer período 
Aulas de clase 

Docentes Primaria y 

Bachillerato 

Visita del rector a las sedes. En cada sede  Juan David Hndez 

Reunión por comisiones Pazmun Salón Pazmun Olga Ortiz 

Lunes 23 
 

En jornada 

Taller prevención de la violencia escolar Aula de clase David Marín 

Entrega de listados a orientadores de grupo para 
hacer firmar asistencia taller manejo de pólvora 

Sede Bachillerato Juliana Jllo Sec/ salud 

Celebración del día internacional de la paz 
estudiantes primaria 

Sedes de primaria Proy Educación Sexual 

Aplicación prueba de admisión U de A. Los 
estudiantes que participan de ésta deberán 
presentar la copia de citación. 

U. de A U. De A. 

Aula taller dirección de cultura grado11° Aulas de clase Carlos Gaviria 

Seguimiento a las prácticas pedagógicas docentes: 
Por favor tener documentado el seguimiento 
evaluativo a estudiantes con NEE 

Coor/ académica Olga Ortiz-Diego Torres 

6:30 a 8:30 
Reunión por área con agenda determinada por el 
consejo académico.  

Auditorio Bto 
Docentes primaria y 

Bachillerato 

7:00 - 9:00 
Educación sexual grupo focal femenino grados 4° y 5° 
JFK. Se requiere consentimiento informado de los 
padres 

Aula múltiple JFK Hospital MUA 

7:00 - 12:00 Carrusel de vida saludable Sede TRIANON Patio salón Hospital MUA 

8:00 Cita Ligia Murillo Madre Martín Elías 6°4 Rectoría Carlos Velásquez-Olga 

8:30 
Comité Primario. Asiste: Ma. Teresa, Santiago 
Montoya, Javier Gómez, Diva Patricia Aristizabal 
Selene Blandón y Mónica Zuluaga 

Rectoría Juan David Hernández 

9:00 - 11:00 
Taller Autoconcepto. Grupo 9°2. Acompaña docente 
de la hora 

Aula de clase Daniela Rosas 
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CONSEJOS PARA LOS DOCENTES: 
 

 Emplear un tono de voz claro y 
firme, evitando el grito. 
 

 Mantener el orden, orientando la 
buena postura de los estudiantes 
en los puestos de trabajo. 

 

 Propiciar ambientes agradables a 
través de la decoración, el aseo 
de aula. 

 

 Tener un lugar específico para los 
libros que se utilicen en clase. 

 

 Animar e incentivar a los 
estudiantes en el uso adecuado 
de la papelera. 

 

 Al finalizar la última hora de clase, 
dejar los espacios limpios y 
organizados. 

 

 Apoyar el adecuado uso del 
tiempo, respetando los horarios 
de cambio de clase, salida, inicio 
y finalización del descanso. 

 

 Respetar el uso del uniforme 
correspondiente. 

 

 En los encuentros comunitarios, 
estar ahí al frente del grupo, 
fortaleciendo los buenos 
modales. 

 



10:00 
Encuentro de voceros de grupo para Auto-evaluación 
institucional. 

Aula infor/ Ginna Marta Ayala 

10:00 a 12:00 

Olimpiadas de matemáticas grado 10° Apoya Oscar 
Arcila. Se requiere sillas para todos los estudiantes. 
Sonido, video beam, multitomas, regletas y dos 
micrófonos y doce escritorio 

Auditorio Área de Matemáticas 

12:00 a 12:40 Descansos en Rap Sala auditorio Olga Ortiz 

12:45 - 2:30 
Taller Autoconcepto. Grupo 9°5. Acompaña docente 
de la hora 

Aula de clase Daniela Rosas 

Martes 24 
 

En jornada 

Aplicación prueba de admisión U de A. Los 
estudiantes que participan de ésta deberán 
presentar la copia de citación. 

U. de A U. De A. 

Seguimiento a las prácticas pedagógicas docentes: 
Por favor tener documentado el seguimiento 
evaluativo a estudiantes con NEE 

Cood/ académica Olga Ortiz 

Capacitación Colanta “Sana alimentación” grado 
transición JFK y degustación para toda la primaria JFK 
en el descanso. 

Patio 1 Carolina Ossa 

Lectura rápida en voz alta Grado: 8º 2 (6:30 a 7:30) 
8º4 (900:10:00) 

Biblioteca bto. Catalina Villa y Bibliotecaria 

6:00 - 9:00 
Actividad con Secretaría de Educación sobre 
convivencia en IE Manuel Uribe Ángel. Asiste: Carlos 
Velásquez 

IE Manuel Uribe 
Ángel 

SEM 

6:30 a 8:30 Visita Caballeros de la Virgen Auditorio Héctor Fabio Buitrago 

7:00 - 8:00 
PIAR Catalina Andrea Lombana Zapata grado 4°1 
docentes de 4° 

Oficina Ágora JFK Coordinación 

8:00 
Cita con familia y apoyo académico de Sebastián 
Aristizabal 9°2  

Coord. Académica Olga Ortiz 

8:00 - 9:00 Grupo Focal con alumnos del grado 3° Sede JFK Paula Gómez 

9:00 - 10:00 
Prevención y sensibilización uso de la pólvora 10°1 - 
10°2 y 10°3 

Auditorio. los 
docentes de la hora 

Juliana Jllo Sec/ salud 

9:00 Cita familia de Karen Díaz Calle 10°1 Coord. Académ/ Osiris Romero 

9:00 
Cita Juliana Cardona 3046161863 madre de Sara 
Cardona 7°6. Asiste Nicolás Ponce, Sandra Benjumea. 

Rectoría 
Olga Ortiz -Juan David 

Hernández 

10:00 a 12:30 Consejo Académico. Rectoría Juan David Hernández 

10:30 a 11:30 
Prevención y sensibilización uso de la pólvora 11°1 - 
11°2 y 11°3 

Auditorio. los 
docentes de la hora 

Juliana Jllo Sec/ salud 

11:00 - 12:00 Grupo Focal con alumnos del grado 4° Sede JFK Paula Gómez 

12:00 Comisión Histórica Pazmun Salón Pazmun Olga Ortiz 

12:45 - 2:30 
Taller Autoconcepto. Grupo 9°4. Acompaña docente 
de la hora 

Aula de clase Daniela Rosas 

11:00 
Cita Erika Gutiérrez madre de Juan José Cuartas 6°2. 
Asunto notas pendientes 

Coord. Académica Olga Ortiz 

Miércoles 
25 

 

En jornada 

Seguimiento a las prácticas pedagógicas docentes: 
Por favor tener documentado el seguimiento 
evaluativo a estudiantes con NEE 

Cood/ académica Olga Ortiz 

El caso de los izquierdos y derechos. Grupo: 7°1 
(10:00 a 11:00) y 7°3 (11:00 a 12:00) 

Biblioteca bto. Nora Luz Betancur y 
Bibliotecaria 

6:30 a 8:30 
Olimpiadas de matemáticas grado 6° Apoya Oscar 
Arcila 

Auditorio Área de Matemáticas 

7:00 - 8:30 
Proyecto de lectura "la maratón de lectura" sedes 
Trianón y JFK 

Salón de clase Adis Amaya y Silvia Uribe 

7:00 y 10:00 Salida Universidad de Antioquia grado 11°1 y 11°2 U DE A Diego Torres 

7:00 - 1:00 Atención de la rectora en la sede Trianón Oficina Rectora 

7:00 - 1:00 
Reunión ruta de formación en el componente de 
Plan de estudio. Asiste Olga 

Casa de la Cultura SEM - Calidad 

8:00 
Evaluación del simulacro de evacuación. Asiste: 
Mónica Zuluaga, Selene Blandón y Roberto Muñoz 

Casa de la Cultura SEM 

9:00 - 10:00 
Prevención y sensibilización uso de la pólvora 11°4 - 
11°5 y 11°6 

Auditorio. los 
docentes de la hora 

Juliana Jllo Sec/ salud 



10:30 - 3:00 
Prevención y sensibilización uso de la pólvora 9°1 - 
9°2 y 9°3 

Auditorio. los 
docentes de la hora 

Juliana Jllo Sec/ salud 

10:00 - 3:00 Convivencia grados 5°, proyecto transiciones exitosas Sede Trianón 
Proyecto de transiciones 

armoniosas 

12.00 
Celebración Amor y amistad docentes bachillerato. El 
descanso será prolongado 

Auditorio Comité de Protocolo 

12:00 Comisión  Senado Pazmun Salón Pazmun Olga Ortiz 

5:00 a 6:30 Semillero de matemáticas inscritos 8° y 9° Aula 133 Olga Ortiz 

Jueves 26 

En jornada 

Día del directivo docente pendiente SEM- Recurso humano 

Seguimiento a las prácticas pedagógicas docentes: 
Por favor tener documentado el seguimiento 
evaluativo a estudiantes con NEE 

Cood/ académica Olga Ortiz 

Lectura dirigida Grado: 6°3 (10:00 a 11:00) 6°4(11:00 
a 12:00) 6°2(1:30  a 2:30). 

Biblioteca bto. Liliana Montoya 
 

6:30 a 8:30 
Olimpiadas de matemáticas grado 7° Apoya Yethy 
Granda 

Auditorio Área de Matemáticas 

7:00 y 10:00 Salida Universidad de Antioquia grado 11°3 y 11°4 U DE A Diego Torres 

8:00 AM Jornada de vacunación VPH 
Coordinación de 
Convivencia Bl B. 

Secretaría de Salud 

9:00 a 10:00 
Prevención y sensibilización uso de la pólvora 9°4 - 
9°5 y 10°4 

Auditorio. los 
docentes de la hora 

Juliana Jllo Sec/ salud 

9:00 a 11:00 Comité de Calidad en pleno.  Rectoría Rector y Marta Ayala 

9:30 
Programa "Día de los hábitos y estilos de vida 
saludables". Sede Trianón 

Patio central INDER Envigado 

10:00 - 11:00 
Intervención con 8°3 por SICOCITIVAS. Acompaña 
docente de la hora 

Aula de clase 
Carlos Velásquez - Centro de 

Escucha - ZOE 

10:00 - 11:00 
Intervención con 8°4 por SICOCITIVAS. Acompaña 
docente de la hora 

Aula de clase 
Carlos Velásquez - Centro de 

Escucha - ZOE 

10:00 - 12:00 Grupo Focal Secretaría de Salud Biblioteca Bto Secretaría de Salud 

10:00 - 12:00 
Olimpiadas de matemáticas grado 9° Apoya Yethy 
Granda 

Auditorio Área de Matemáticas 

11:00 - 12:00 
Intervención con 8°5 por SICOCITIVAS. Acompaña 
docente de la hora 

Aula de clase 
Carlos Velásquez - Centro de 

Escucha - ZOE 

11:00 - 2:30 Consejo Académico  Rectoría Rector 

12:00 Comisión cumbre de líderes Pazmun Salón Pazmun Olga Ortiz 

12:00 - 2:30 
Actividad con Secretaría de Educación sobre 
convivencia en IE JOMAR. Asiste: Carlos Velásquez 

IE JOMAR SEM 

2:45 Nivelatorio de matemáticas estudiantes inscritos 10° Salón 125 Olga Ortiz 

Viernes 27 
 

En jornada 

reporte a GEM de FSQ y de servicios no conformes, 
en formato respectivo 

correo líderes procesos de calidad 

Entrega de informes de supervisión de espacios 
arrendados a Jorge Villada Carlos Velásquez - tienda 
bto Lina Morales - fotocopiadora Hernando Jaramillo 
- Tienda JFK y Trianón  

En físico y 
debidamente 

firmados 

Coordinadores y Jorge 
Villada 

Seguimiento a las prácticas pedagógicas docentes: 
Por favor tener documentado el seguimiento 
evaluativo a estudiantes con NEE 

Cood/ académica Olga Ortiz 

Lectura dirigida. (libros Colección Semilla) Con los 
grupos de la sede el Trianón. 

Biblioteca el Trianón. Bibliotecaria sede bto. 

7:30 - 12:30 Carrusel de hábitos saludables. JFK Cancha patio 2 Hospital MUA 

7:00 y 10:00 Salida U. de A. grado 11°5 y 11°6 U DE A Diego Torres 

7:00 - 8:00 Educación sexual focalizada para niños. Sede Trianón  Salón de 5° Hospital MUA 

7:00 - 10.30 prevención de la violencia 2°1 y 2°3 Aula de clase David Marín 

10:30 - 1:30 
Actividad con Secretaría de Educación sobre 
convivencia en IE Alejandro Vélez Barrientos. Asiste: 
Carlos Velásquez 

IE Alejandro Vélez 
Barrientos 

SEM 

11:00 Consejo Directivo Rectoría Rector 

12:00 Comisión ACNUR Pazmun Salón Pazmun Olga Ortiz 

5:00 a 6:30 Semillero de matemáticas inscritos 6° y 7° Aula 133 Olga Ortiz 

 



 
 
 
 

 
NOTAS ACLARATORIAS: 

 
 

 El Cronograma estará sujeto a cambios de acuerdo con las necesidades de la Institución y SEM 
 

 Les pedimos el favor a los docentes estar atentos del día y hora del examen médico, a fin de informar 
oportunamente a las coordinaciones y de ser el caso, organizar el trabajo con los grupos. 
 

 Debido a la falta del tiempo efectivo de clase en la segunda semana del plan de mejoramiento 
correspondiente al tercer período, se autoriza dar continuidad esta semana a los mismos. 
 

 Del 1 al 4 de octubre se contará con la visita del Icontec, por lo tanto, se le solicita amablemente a los 
docentes estar al día con y contar con el medio virtual o físico del registro de sus procesos académicos 
(malla curricular, plan de aula de los cuatro períodos del año y la validación del plan de clase del 
primero al tercer período inclusive, registro del seguimiento de las estrategias de estudiantes con NEE, 
reporte de atención a padres de familia, actas de reuniones de proyectos y/o comités con el impacto 
de estos a la comunidad pacifista) y de sus procesos comportamentales (Seguimiento a los contratos 
pedagógicos hasta el tercer período, hojas de vida virtuales debidamente diligenciadas, libro de 
seguimiento comportamental, registro de asistencia, seguimiento de faltas tipo I y II) 
 

 Marta Ayala contará con el apoyo de la comunidad educativa con el fin de facilitar su acompañamiento 
a los diferentes procesos del sistema de gestión de calidad y preparación visita Icontec. Por favor 
atender con respeto y diligencia las orientaciones que de su parte nos recomiende. 
 

 La actividad de las olimpiadas de matemáticas del 30 de septiembre se pasará para el 2 de octubre, debido a 
que el 30 de septiembre tendremos el festival de Intercolegiarte. 

 
 


