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Siempre podemos mejorar
En la circular pasada hablamos de algunos de los logros obtenidos en este 2018
que ya se termina. Ahora quisiera referirme a algunos de los aspectos que, a mi
modo de ver, son puntos a mejorar en ese
camino hacia la excelencia.
Son ellos:
 La sustentación y su corolario, las citas
de sustentación. Este elemento del proceso sigue siendo un obstáculo a la hora
de definir el avance de los estudiantes
por las implicaciones que tiene en el uso
eficaz del tiempo pero también porque
en ocasiones, suele convertirse en un
factor que no permite verificar de manera certeza los avances y logro de competencias de nuestros estudiantes sino
un mecanismo donde lo único que se mide es la capacidad de memorización
 El Seguimiento y manejo de la convivencia. Como todo espacio humano, no
somos ajenos a las dificultades convivenciales lo que hace necesario realizar
acciones para lograr el buen ambiente
escolar. Con regularidad llegan a rectoría o se remiten al comité de convivencia escolar, casos de estudiantes para
ser tratados. Mucho de ellos lo son por
situaciones institucionales, pero, al ingresar a la plataforma, se encuentra que
hay pocas anotaciones y, las actuaciones por parte del docente como primer
responsable del tratamiento y seguimiento, son prácticamente inexistentes.
La invitación es para hacer un adecuado
seguimiento a las diversas situaciones
convivenciales empezando por un adecuado conocimiento de las diversas situaciones y del tratamiento que le corresponde a cada una de ellas.
 Uniformes. Este se ha convertido en
una gran dificultad para un número reducido de docentes y los directivos. La
gran mayoría de los docentes omiten hacer este seguimiento y llamar la atención
por el mal porte del uniforme. En estas
condiciones, con alguna regularidad me
pregunto, ¿Vale la pena seguir manteniendo una norma a cuyo cumplimiento
hacemos caso omiso?
 “Ese estudiante no es mío” es una frase
que escucho con alguna regularidad

cuando encuentro a algún estudiante
realizando algo fuera de lo establecido,
está por fuera de su taller, etc y le pregunto a algún docente, por qué no ha actuado. Parece ser que laboráramos en
un grupo o jornada y no que somos docentes de una institución y que lo que
pasa en ella, no nos afectara positiva o
negativamente.
 Cuidar los bienes a cargo. A cada uno de
nosotros se nos han asignado unos bienes bajo nuestra responsabilidad, lo que
significa que debemos hacer una adecuada custodia de los mismos, verificando su buen uso, reportar su mal estado
así como los responsables de los daños.
En la medida que logremos conservar
los bienes y recursos que tenemos, podremos destinar el presupuesto a la consecución de otros bienes igualmente necesarios para cumplir nuestra labor misional.
 Control de asistencia. Es otro punto en
rojo en nuestro quehacer, no todos los
docentes registramos las faltas de asistencia o los retardos, mucho menos nos
informamos de las causas para estas situaciones y, por lo tanto no los reportamos a rectoría para su remisión al ICBF
 La comunicación. Es quizá una de las
mayores dificultades que tenemos. Y de
eso somos responsables todos de alguna manera. Prima la informalidad en el
manejo de la información, lo que nos lleva a no recordar las decisiones, a no comunicarlas a todos los interesados o a
hacerlo de manera parcializada. Y cuando, llega a todos, no la tomamos en
cuenta, la ignoramos… no la asumimos
como un directriz o una indicación.
Estos son solo algunos de los aspectos
que debemos mejorar, con seguridad cada
uno considerará otras situaciones como
necesarias de mejoramiento; la infraestructura, la dotación, el compromiso de los
padres. Soy consciente de que no están
todos, pero a la solución de los enunciados, debemos dedicar esfuerzos mancomunados para lograr hacer de nuestra institución, el sueño que tenemos.

“Son tres “muchos” y tres “pocos”
los que destruyen a las personas:
– Mucho gastar y poco tener
- Mucho hablar y poco saber
– Mucho presumir y poco valer“.
Proverbio Español

Esta Semana
Lunes 05 de noviembre
Festivo: Día de todos los santos

Martes 06 de noviembre
Horario de tutoría.
Competencias ciudadanas 6º1
8.00 a.m. Comité de convivencia escolar
10.00 a.m. Reunión docentes de arte
y educación física en la I.E Felipe de
Restrepo para preparar jornada pedagógica Ser+i.
11.00 a 3.00 Reunión cierre rectores
Finlandia
11.30 a.m. Reunión proceso comunidad
12.00 Reunión preparación encuentro directivo Ser+i
Miércoles 07 de noviembre
Horario Normal.
6.00 Capacitación responsabilidad
penal para adolecentes (Bibiana,
Juan Diego, Carlos T.)
Taller de sexualidad con 6º4
10.50 a.m. Inducción a 8º especialidad ecología
12.00 m. Reunión consejo de estudiantes.
Jueves 08 de noviembre
7.00 a.m. Jornada pedagógica
9.00- 12.00 Capacitación aceleración y brújula en MOVA.
10:30 a.m. Desplazamiento de directivos a eje cafetero encuentro Seri.
2.00 a 8.00 p.m. Inscripción estudiantes de 11º en el T.de A.
Viernes 09 de noviembre
Horario normal
8 a.m. encuentro directivos Ser+i.
8 a.m. Red de media técnica: encuentro y exposiciones de proyectos
Taller de competencias ciudadanas
6º5
Proyectándonos
 16 de noviembre: día del estudiante.
 17 de noviembre: Prom. bachilleres 2018.
 23 noviembre: Culmina año académico 2018
 28 de noviembre: Entrega de informes finales
Carlos Dubier Taborda Serna  29 de noviembre: Grados bachilleres 2018
Rector

Para Resaltar:
 ADRIANA JARAMIILLO. Estará participando en representación de Colombia, en el Panamericano de Ciclismo Master de ruta y pista. Le enviamos toda la fuerza positiva para que logre sus sueños pero, sobretodo, para que disfrute su participación en este evento
deportivo.
 DE CUMPLEAÑOS. El próximo 11 de noviembre estará festejando un año mas de vida nuestra compañera LUZ MARINA AGUIRRE
MACHADO . Le deseamos un día lleno de festejos, amor y felicidad en compañía de los suyos.
 RECONOCIMIENTO. Para los docentes que han estado atendiendo estudiantes por fuera de su respectiva jornada como Erika, Rafaela, Gloria Álzate y Carlos Mario Ruíz quien ha estado asistiendo los sábados a asesorar estudiantes. Una muestra del compromiso
con sus estudiantes. A los que nombro y a los que lo hacen pero que acá no están, solo queda decirles: MUCHAS GRACIAS.

Al oído del Docente
“El orden se constituye a la medida de la mayoría, de tal modo que aquellos que son relativamente pocos y no
tienen la voluntad de obedecerlo se encuentran en minoría, y por tanto es fácil prescindir de ellos en tanto son
una ’desviación del rango’. Y así, también es fácil señalarlos, localizarlos, desactivarlos y avasallarlos. Seleccionar, señalar y apartar a un lado a quienes entran en el ’rango de la anormalidad’ es una necesidad que es simultánea a la construcción del orden y al inevitable coste que supone su perpetuación.”
ZYGMUNT BAUMAN. SOBRE LA EDUCACIÓN EN UN MUNDO LÍQUIDO
Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal, pueden estar sujetas a modificación de acuerdo a la programación de los
diferentes operadores, de la administración municipal y de las propias necesidades institucionales.

