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Escuela Saludable 

El proyecto Escuela Saludable agradece al Hospital del Sur por brindar a 

la institución sus servicios de higiene oral y tamizaje, actividad realizada 

entre el 14 de septiembre y el 15 de octubre. Los higienistas, odontólogos 

y el médico  reconocieron que  la comunidad educativa adquirió         

compromiso y cuidado con el cuidado de sus dientes  y salud en general. 

Además, resaltaron el buen trato y respeto por parte de todos los que 

participaron en la jornada. De igual manera, los estudiantes, se sintieron 

muy bien atendidos y motivados a seguir las recomendaciones dadas por 

cada uno de los profesionales de la salud. 

Es valioso resaltar que cada una de las actividades o campañas que se desarrollan, permiten 

que la comunidad asuma compromiso por su bienestar personal, familiar y social; así como   

crear conciencia en los estudiantes sobre la importancia de practicar hábitos saludables que 

favorezcan el buen desempeño escolar.  

     Docentes Érica del Pilar Díaz Arias – Marisol Pérez Valencia 

 

CUIDADO AMBIENTAL CON PROYECCIÓN COMUNITARIA 
 
La Comunidad Educativa y en especial, los estudiantes y padres de los grados 4° y 5°, 
nos sentimos muy agradecidos por los aprendizajes obtenidos a través del Proyecto 
Institucional: Cuidado del Medio Ambiente, liderado por la docente Luz Eneida Henao. 
Éste proyecto ha contribuido a  sensibilizar tanto a los estudiantes como a los        
habitantes del sector de la comuna 4 en Santa María, acerca de la  responsabilidad 
que tenemos como seres humanos en el cuidado del planeta que viene poco a poco 
deteriorándose en manos de nosotros mismos.  
 
El proyecto centró su atención en la adecuada separación de los residuos sólidos, la 
correcta separación de productos altamente contaminantes (pilas, bombillos, entre 
otros) y la reutilización de materiales (envases y llantas) que fueron aprovechados en 
bien de la comunidad; además, permitió que todos  trabajáramos conjuntamente con 
un propósito en común “contribuir al cuidado del medio ambiente”. Los padres pudimos 
hacernos partícipes del proyecto, gracias a la motivación que manifestaron los         
estudiantes por los conocimientos adquiridos.  

 
Sandra Milena Tejada, madre de familia del grado 5° 

 

 El Foro Educativo Nacional es el espacio 
 de reflexión de temas académicos más 
 grande que tiene el país. Este año, en el                   
 reconocimiento de la labor docente, se        
 compartieron las mejores prácticas de          
 enseñanza de cientos de maestros de          
 diferentes regiones del país.  

 

Felicitaciones a la docente de nuestra institución BLANCA MILENA BERRIO 
OSORIO que fue seleccionada por el Ministerio Nacional para representar a 
todos los maestros de Itagüí en el Foro “Mejores Prácticas de Aula: Clases 
Inspiradoras” que se realizó en Bogotá en el mes de octubre, con su video: 
Plano Cartesiano. 
 

La docente fue invitada para que compartiera su experiencia con otros       
docentes durante el encuentro; catalogando su práctica como una de las    
mejores 43 experiencias a nivel nacional, donde no solo dejó en alto el     
nombre de nuestra institución sino también la del municipio. 
 

Nuevamente mil felicitaciones y gracias a los que de una u otra formas nos 
colaboraron con la realización del video. 
     

    Docente de matemáticas, Adriana Milena Castañeda Urrego 

 
 

Continuar el camino en búsqueda de la Cultura de la Calidad: 
 

“La calidad nunca es un accidente; es siempre el resultado de una alta       
intención, esfuerzo sincero, dirección inteligente y hábil ejecución; representa 

la sabia elección entre muchas alternativas”.   
          W.A. Foster 



 

 
 

 NFORMACION EXCLUSIVA PARA PADRES! A propósito del Día E. de la Familia… 

El día E de la familia, hace referencia a familias que merecen un 
reconocimiento a la excelencia, familias que cumplen con sus 
deberes de protección y acompañamiento a sus hijos de forma      

cabal !.  Entonces...Que hacen de especial estas familias? 

Transmiten el valor de la educación como principio básico de 
preparación para la vida y  base para el desarrollo integral de 
los hijos. Se ha preguntado usted a cuantas de las reuniones a 
las cuales es citado en el colegio, asiste con puntualidad, sin  

prisa y buena disposición?. 

Forman a sus hijos en disciplina, organización y adecuado 
manejo del tiempo libre. Le ha enseñado a su hijo, que además de cumplir con las tareas es vital 
investigar para ampliar la       información recibida en el aula?. Le ha enseñado a organizar su   
tiempo, cuidando de que hayas espacios para las actividades académicas, las de apoyo a la familia 

y las de recreación y descanso?. 

Forma a sus hijos en valores. Le ha enseñado  a su hijo el valor de la honestidad, el respeto, la 
tolerancia y responsabilidad, entre otros?. Le ha enseñado a su hijo la importancia de no copiar de 
otros las tareas y evaluaciones?; la importancia de   resolver las situaciones difíciles que se le    
presentan mediante el dialogo y ayuda de adultos responsables?; la importancia de ofrecer        
disculpas cuando ofende a otros?; la importancia de reconocer sus faltas y repararlas?; la          

importancia de no interrumpir los horarios destinados para tareas, repaso e investigación?. 

Esta pendiente de los signos de alarma y realiza los procesos pertinentes. Escucha usted con 
atención al docente cuando le comenta acerca de las dificultades de comportamiento y rendimiento 
académico de su hijo?. Comenta los reportes de resultados no satisfactorios en familia en busca de 

encontrar soluciones?. 

Busca ayuda profesional a tiempo. Cuando se ha quedado corto en la búsqueda de respuestas o 
soluciones a dificultades presentadas por su hijo, ha buscado ayuda medica, psicológica,           

terapéutica?. 

En conclusión, las familias E trabajan incansablemente para mejorar día a día las              
condiciones en que se desarrollan sus hijos, siendo protagonistas en los logros y éxito que 
ellos alcancen. 

       Escuela de Padres– Orientación Escolar 

Periódico escolar NUESTRO MUNDO  
 

Este año, nos complace informar que nuestra Institución Educativa participa, por    
tercera vez, en la publicación del periódico escolar Nuestro Mundo. Proyecto         
auspiciado por la Administración Municipal de Itagüí mediante convenio entre la     
Secretaría de Educación, Fundamundo y el periódico El Mundo.  
 
Nuestro periódico es producto del trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes,              
coordinadores y directivas de la institución que promueven el desarrollo de           
competencias de lectura,  escritura e indagación, constituyéndose en lo que sería su 
incursión en los campos del pensamiento crítico y analítico. 
 
Al periódico El Mundo le ofrecemos nuestra gratitud por su organización, apoyo,     
asesorías y, en especial, por esas maravillosas Campañas Educativas y al Proyecto 
Prensa Escuela que tanto benefician los procesos pedagógicos y promueven el      

fortalecimiento de las competencias de nuestros estudiantes.                                                  

CRONOGRAMA 
 
Noviembre 4:  Taller P. familia “Servicios Comisaría de Familia” 
    Consejo Directivo 
Noviembre 5:  Consejo Estudiantil 
    Consejo de Padres 
    Ceremonia grados DARE 4° y 5° 
Noviembre 9:  Precomisiones evaluación tercer periodo jornada tarde 
Noviembre 10:  Precomisiones evaluación tercer periodo jornada mañana 
Noviembre 11:  Consejo Directivo 
    Jornada de Inclusión y Convivencia 
Noviembre 12:  Comité de Calidad 
    Entrega informes 2° periodo Clei 6 y notificación planes de 
    apoyo 
Noviembre 13:  Acto de clausura y premiación del torneo interclases 2015 
    Cena Bachilleres 
Noviembre 17:  Aseo Institucional 
    Entrega de símbolos por Clei 6 
Noviembre 18:  Entrega de símbolos por grado 11° 
    Despedida Consejo de Padres 
Noviembre 19:  Consejo Académico 
    Noche de la Excelencia 
Noviembre 20:  Comisiones de Promoción Primaria 
Noviembre 23:  Comisiones de Promoción Bachillerato y Clei 6 
Noviembre 25:  Ceremonia graduación bachilleres 


