Institución Educativa Manuel Uribe Ángel
“Nuestro compromiso: Excelencia académica, formación integral y compromiso social”
ORIENTACION DE GRUPO
DE
PARA
FECHA
HORA

: Rectoría y Coordinación
: Estudiantes y Docentes
: 5 de mayo de 2022
: 3ª y 4ª hora de clases

PROPOSITO: Socializar con los estudiantes y docentes la programación de la semana en el marco de la pedagógica del ocio.
REFLEXION: El ocio y sus beneficios
Solange Anuch, psicóloga de Clínica Alemana, explica que el ocio es un derecho natural necesario para el sano desarrollo del
ser humano. 'Ocio se entiende como tiempo personal para recrearse, esto es re-hacer la vida en un tiempo limitado donde la
rutina, actividad y laboriosidad habitual es inútil'.
El objetivo del ocio es lograr nacer a pequeños tiempos de libertad donde crear, explorar, jugar, imaginar, vivir y revivir los
propios sueños, o viajar a una nueva realidad o a la fantasía, son fuentes de crecimiento.
Disfrutar de 'no hacer la rutina, no hacer lo habitual', invita a deshacerse de los patrones cotidianos, de la rigidez y la urgencia
por producir, rendir, ganar, trabajar y cumplir las metas asignadas.
La especialista recomienda 'visualizar el tiempo de ocio como libertad ganada, legítima y necesaria para el propio desarrollo,
tiempo que nos atrae al encuentro de un nuevo espacio para reencontrarnos con lo más cercano, original y novedoso que
somos nosotros mismos, nuestros anhelos, necesidades e ideales'.
El ocio se manifiesta en diversas actividades, tales como cultura, turismo, deporte y recreación y puede definirse desde
diversas dimensiones, ya sea creativa, lúdica, festiva, ecológica, solidaria y terapéutica, entre otras.
La especialista indica que para lograr la desconexión se debe tomar distancia de los imperativos del día a día, liberarse de los
automatismos y controles a los que se somete la conducta. Visitar un tiempo y espacio indeterminado que no implica
itinerarios fijos, actividades obligadas o predefinidas como de recreación para feriados y vacaciones. El tiempo libre es un
tema personal y familiar que supera la publicidad y el marketing.
'Es necesario entender que como seres humanos buscamos estímulos que nos reparan y permiten seguir con nuestras
tareas. Saber que existirá un momento para poder inventarnos la felicidad, repasar momentos de goce, ahondar en nuestra
historia, caminar hacia nuevos sueños, es una invitación a la que podríamos dejarnos llevar', explica Solange Anuch.
Los beneficios del ocio, consecuencia de las experiencias gratificantes vividas por la persona, tienen una repercusión positiva
tanto a nivel personal como en el entorno familiar y social, por lo que es muy importante para el desarrollo humano.
Asimismo, la psicóloga explica que 'a través del ocio, los seres humanos logramos renovarnos, repararnos, recuperar energía
que ya no obtenemos de aquello que hacemos diariamente. Buscar nuevas fuentes de energía para nutrirnos es parte del
invento del tiempo de ocio, dejar que la mente camine y se dirija libremente hacia aquello que le atrae, silenciando el ruido del
hábito y la exigencia'.
AGENDA
I.
II.

Explique a los alumnos la razón por la que se habla del ocio.
De a conocer que la secretaria de educación municipal mediante la circular N°0000049 del 28 de abril, la semana del 9 al 13
de mayo se llevará a cabo la pedagogía del ocio, de manera presencial y con actividades dirigidas por la institución.
Informe a los estudiantes que la participación en las actividades programadas es de carácter institucional, por lo tanto, se
exige responsabilidad, compromiso, respeto y cumplimiento de las normas estipuladas en el manual de convivencia.
Para cada día, se programarán diversas actividades, que permitan el fortalecimiento de la convivencia escolar y el verdadero
alcance de los propósitos del Ocio.
Para que las actividades propuestas sean exitosas, se requiere de los estudiantes y sus familias total colaboración para la
provisión de los materiales que se necesitan cada día.
PROGRAMACIÓN

III.
IV.
V.
VI.

LUNES 9 DE MAYO
JORNADA DE LA AUTORIDAD ESTUDIANTIL
Hora
De

A

6:30 a.m.

7:00 a.m.

Actividad
Formación general de estudiantes
Autoridad estudiantil, debido proceso
y actividad lúdica

7:00 a.m.

9:00 a.m.

9.00 a.m.

9:30 a.m.
•

En PRIMARIA
dirigidos
•

9:30 a.m.

7:00 a.m.

11:00 a.m.

11:00 m.

carrusel

PARA

Responsables

Encuadre
y
orientaciones
generales
•
Motivación y sensibilización
•
Trabajo del Debido proceso
didáctico (entre el conflicto y la
solución)
•
Pintura
de
Mándalas
(EXHIBICION DE MANDALAS)
DESCANSO

Directivos
y
docentes
Orientadores
de
grupo y estudiantes
grados 10° y 11°
VER
DISTRIBUCION

juegos

En BACHILLERATO juegos de
mesa.

ASIGNAR ESPACIOS
GRUPO
Spa para docentes

Detalles

CADA

•

Coordinar con orientadores de
grupo, consecución de
material didáctico y juegos de
mesa.

Orientadores
de
grupo, y estudiantes
de 10° y 11°
Orientadores
de
grupo, DOCENTES
ACOMPAÑANTES
ASIGNADOS
y
estudiantes de 10° y
11°

TERMINA JORNADA

11:00 a.m.

MARTES 10 DE MAYO
JORNADA DE LA INTEGRACION FAMILIAR
Hora
De

A

6:30 a.m.

7:00 a.m.

7:00 a.m.

Actividad
Formación general de estudiantes

Picnic, “Desayuno con Amor”

9:00 a.m.

9.00 a.m.

9:30 a.m.
•
•

9:30 a.m.

Detalles

11:00 a.m.

•

Exposición
talento
artístico
municipal.
Exposición talento MUA
o Canto
o Música
o Baile
o Interpretación
de
instrumentos musicales
o Poesía
o Cuenta chistes
o Teatro
Intervención Filiph Ariaz

Responsables

Encuadre
y
orientaciones
generales
Coordinar:
•
invitación para padres de
familia
•
Alimentos para compartir
•
Actividades de integración
•
Manteles para el picnic
•
Mensajes significativos de
alumnos para padres y
viceversa
•
Dulces para compartir
DESCANSO

•
•

Solicitar a secretaria de
cultura intervención artística
municipal
Seleccionar dentro de los
estudiantes
quienes
presentan su talento ante la
comunidad educativa.

Directivos y docentes
Orientadores de grupo y
estudiantes
En la sede Marceliano
coordina EQUIPO DE
APOYO
PSICOPEDAGOGICO.
VER DISTRIBUCION DE
ESPACIOS

Orientadores de grupo,
DOCENTES
ACOMPAÑANTES
ASIGNADOS y
estudiantes de 10° y 11°

TERMINA JORNADA

11:00 a.m.

MIÉRCOLES 11 DE MAYO
JORNADA LÚDICO-RECREATIVA
Hora
De

A

6:30 a.m.

7:00 a.m.

7:00 a.m.

8:00 a.m.

8.00 a.m.

Actividad

Detalles

Formación general de estudiantes
JUEGOS DE CALLE
•
Pañuelito
•
Jeimy
•
Yoyo
•
Caballito
•
Trompo
•
Carreras de encostalados
•
Canicas

Encuadre
y
orientaciones
generales
•
Coordinar
a
traída
de
material

8:30 a.m.

11:00 a.m.

Directivos y docentes
Orientadores de grupo y
estudiantes
En la sede Marceliano
coordina EQUIPO DE
APOYO
PSICOPEDAGOGICO.
VER DISTRIBUCION DE
ESPACIOS

DESCANSO
•

8:30 a.m.

Responsables

JUEGOS MÚLTIPLES DIRIGIDOS

•

Coordinar
a
traída
de
material con docentes lideres
por grado
Se
hará
reconocimiento
académico en áreas de
educación física.

Orientadores de grupo,
DOCENTES
Y
FUNCIONARIOS
ACOMPAÑANTES
ASIGNADOS
y
estudiantes

Para este día la sede Marcelino Vélez maneja sus tiempos.
TERMINA JORNADA

11:00 a.m.

JUEVES 12 DE MAYO
JORNADA DE LA CREATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO MUA
Hora
De

A

6:30 a.m.

7:00 a.m.

7:00 a.m.

Actividad
Formación general de estudiantes

9:00 a.m.

9:30 a.m.

Responsables

Encuadre
y
orientaciones
generales
•
Coordinar
a
traída
de
material
•
La manualidad final
EXPOSICIÓN
MANUALIDADES

Elaboración de manualidades con
material de desecho

9:00 a.m.

Detalles

DE

Se
hará
reconocimiento
académico en áreas de ciencias
naturalesemprendimientotecnología- artística
DESCANSO

Directivos y docentes
Orientadores de grupo y
estudiantes DOCENTES
Y
FUNCIONARIOS
ACOMPAÑANTES
ASIGNADOS
En la sede Marceliano
coordina EQUIPO DE
APOYO
PSICOPEDAGOGICO.
VER DISTRIBUCION DE
ESPACIOS

9:30 a.m.

11:00 a.m.

•

Registro de experiencia pedagogía
del Ocio 2022

Cada estudiante escribe su
experiencia vivida durante la
semana

Orientadores de grupo,
DOCENTES
Y
FUNCIONARIOS
ACOMPAÑANTES
ASIGNADOS

TERMINA JORNADA

11:00 a.m.

VIERNES 12 DE MAYO
DIA CLÁSICO DEL MAESTRO
NOTA: Toda la semana se asiste con uniforme de educación física.
Durante toda la semana los grupos están acompañados con el orientador de grupo y el docente - funcionario asignado para
apoyo
ORIENTADORES DE GRUPO

DOCENTE PARA APOYO TODA LA SEMANA

6.1 Diana María Duque Hurtado
6.2 Edwin Restrepo Pérez
6.3 Daniela Margarita Almentero Abad
7.1 Maryeleth Tatiana Torres Molina
7.2 Humberto Luis Ospino Manotas
7.3 Steven Arango Tabares
8.1 Diana Lorena Núñez Vargas
8.2 Nataly García Echeverri
8.3 Fernando Augusto Muñoz Orjuela
8.4 Catalina Ciro Osorio
9.1 Lina María Villegas Valencia
9.2 Víctor Hugo Villegas Ramírez
9.3 Oscar Darío Mazo Jaramillo
10.1 Greisy Milena Giraldo Aguirre
10.2 José Fernando Cifuentes Martínez
10.3 Edison Camilo Marín Álvarez
11.1 Carlos Mario Acevedo Ramírez
11.2 Gloria María Yepes Erazo
11.3 Sara Présiga Romero
11.4 Carlos Andrés Marín Ospina

Magda Luz Manco Santamaria
Efrén de Jesús Tamayo Peña
Sandra Patricia Granda Hoyos
Ana Rosa Amaya Holguín
Alejandra Rodríguez Psicóloga
Julián Vera Palacio Pedagogo
Mileidy Gil Cruz
Hugo Bustamante Hincapié
Lilia Teresita López Giraldo
Kelly Orlanis Mosquera Maturana
Diana Mireya Fernández Salazar
Carolina Galeano Trabajadora social
María Teresa Durango Oquendo
Liliana Patricia Rivera Parra
Yina Isabel Ayala Vásquez
Jessica Vanegas Vargas

Para los juegos lúdico-recreativos el miércoles 11 de mayo los Responsables son Fernando Augusto Muñoz Orjuela y Hugo
Bustamante Hincapié y se definen los siguientes docentes lideres para la consecución de material.
Grado
Sexto

Docente Líder
Daniela Margarita Almentero Abad

Grado
Noveno

Docente Líder
Lina María Villegas Valencia

Séptimo

Stiven Arango Tabares

Décimo

Edison Camilo Marín Álvarez

Octavo

Fernando Augusto Muñoz Orjuela

Once

Gloria María Yepes Erazo

De la motivación, control y empoderamiento que asumamos frente a los procesos institucionales, dependen los resultados
que esperamos obtener
Los directivos de la institución agradecemos toda su colaboración.

