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Plan de Fortalecimiento Para la Convivencia 
 

El “Plan de Fortalecimiento para la Convivencia Institucional”  y “La Ruta 
de Atención Integral de la Convivencia Escolar”, pretenden fortalecer en los 
estudiantes: Los Valores, principios y habilidades de comunicación y de       
relación social; la apropiación de la norma y desarrollo de la autonomía; la 
construcción y puesta en práctica de consensos por parte de los estudiantes 
como ejercicio de la autonomía (con el apoyo de los docentes) y preparar los 
líderes estudiantiles para transformar  sentimientos, actitudes, opiniones y 
prácticas con objeto de mejorar la cultura escolar.   
 

A propósito de la forma como debemos ver la escuela, recordemos el poema 
de Paulo Freire: 

 

Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios338885_recurso_1.pdf 
 

  Patricia Zamarra Carmona, Proyecto de Formación Ciudadana 

 

 

 

MAYO  MES  DEDICADO A LA VÍRGEN MARÍA, A LAS  MADRES Y A LOS      

MAESTROS, quienes con su compromiso, constancia y amor educan a niños 

y jóvenes en sus proyectos de vida.  Gracias, siempre gracias.  

EL RESPETO 
 

Es la base del entendimiento entre los seres humanos. Debe darse en cada uno 
para poder brindarlo a los demás. La autovaloración y la autoestima es lo único 
que nos permite entender que somos únicos, por lo tanto debemos aceptar al 
otro desde la diferencia, así llegamos a la verdadera libertad y a la dignidad que 
como seres    humanos nos debe acompañar en cada una de nuestras acciones. 
 

El respeto es la base de la sana convivencia. 

LAS DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN…  

        EL RESPETO NOS UNE 
        Proyecto de Educación Sexual 

La escuela es… 
el lugar donde se hacen amigos, 
no se trata sólo de edificios, aulas, salas, 
pizarras, 
programas, horarios, conceptos… 
  
Escuela es sobre todo, 
gente, gente que trabaja, 
que estudia, que se alegra, 
se conoce, se estima. 
  
El director es gente, 
el coordinador es gente, 
el profesor es gente, 
el estudiante es gente, 
cada funcionario es gente. 
  
Y la escuela será cada vez mejor, 
en la medida en que cada uno se compor-
te 
como compañero, 
amigo, hermano. 
  

Nada de isla donde la gente esté rodeada 
de cercados por todos los lados. 
  
Nada de convivir las personas 
y que después descubras 
que no existe amistad con nadie. 
  
Nada de ser como el bloque 
que  forma las paredes, 
indiferente, frío, solo. 
  
Importante en la escuela no es sólo estudiar, 
no es sólo trabajar, 
es también crear lazos de amistad, 
es crear un ambiente de camaradería, 
es convivir, es unirse. 
  
Ahora bien, es lógico… 
que en una escuela así sea fácil estudiar, 
trabajar, crecer, hacer amigos, 
educarse, ser feliz. 
  
  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-338885_recurso_1.pdf


MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

      CAMINEMOS HACIA LA MEJORA CONTINUA  

 

Dentro de los canales formales que la institución tiene para su                
comunicación,  el buzón de sugerencias se presenta como una 
de las alternativas de uso más frecuente para mejorar. 
 
El uso de los medios de comunicación institucional por parte de los 
padres de familia, estudiantes, empleados, docentes y  directivas,  
permite un    camino hacia la mejora continua, ya que esta     
herramienta genera un    espacio de participación que nos motiva 
para desarrollar el  sentido de  pertenencia. 

VENTAJAS: 
  Es una oportunidad para fomentar la expresión y participación de todos. 
  Es un llamado a compartir, a  aportar  y a la responsabilidad con la     

institución.   
 Aumenta el interés por el mejoramiento. 
 Es una fuente de motivación. 
 Fomenta  la creatividad. 
 Promueve  la innovación. 
 Crea  sentimiento de pertenencia. 

 

En nuestra institución contamos con medios de               
comunicación para mejorar: El buzón físico,  página 
web www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co, el cuaderno               
comunicador y el formato de SQRF en cada una de 
las   dependencias de atención a la comunidad 
(secretarías y coordinaciones). 

        Proceso de Evaluación y mejoras 

 

ESCUELA SALUDABLE 
 

¿Por qué conmemoramos el 8 de mayo el día Internacional de la 
Cruz Roja? 
 
La Cruz Roja es una organización imparcial, neutral e independiente. Su misión 
humanitaria es proteger la vida en situaciones de guerra, tragedias, sismos,           
maremotos e inundaciones, también presta atención médica, comida, vestido y      
refugio, sin discriminar condición social, económica, raza o credo. 
 

¿Por qué el 8 de mayo? 
 

 Se celebra el 8 de mayo porque ese día, en 1828, nació Jean Henri Dunant, un    
banquero suizo, fundador de la Cruz Roja Internacional, el cual se preocupó al ver el 
mal servicio médico brindado a los militares y la agonía que sufrían los heridos      
durante la Batalla de Solferino (Italia) que enfrentaba a franceses con austríacos. La 
Cruz Roja cuenta con  7 principios fundamentales: la humanidad, imparcialidad,     
neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. 
 

En nuestra Institución brindamos a los estudiantes los primeros auxilios en el         
momento que se requiera ya sea por caídas, mareos, malestar  general, esguinces o 
en algunos casos fracturas. Es bueno recordar que en el momento de presentarse 
malestar se recurre al llamado de su acudiente porque no estamos autorizados a  
brindar medicación. 
 

 Nuestro objetivo es brindarle a la comunidad educativa promoción y colaboración en 
el desarrollo de  programas de bienestar social, que permitan fortalecer hábitos      
saludables y compromiso con la salud. 

     Proyecto Escuela Saludable, Érica del Pilar Díaz Arias.    

CRONOGRAMA 
 

Mayo 2:    Comisión Evaluación periodo 1, secundaria y media. 
   Taller 1, refuerzo académico estudiantes repitentes con P.familia. 
Mayo 3:    Consejo de Estudiantes. 
Mayo 5:   Consejo de Padres. 
Mayo 6:   Entrega informes primer periodo y notificación planes de apoyo. 
Mayo 10-13:  Taller 2, refuerzo académico estudiantes repitentes con padres  
   de familia. 
Mayo 11:   Prueba Instruimos Discovery 1° a 11°. 
   Consejo Directivo. 
Mayo 17 y 19: Seguimiento a estudiantes con NEE y padres de familia. 
Mayo 19:   Consejo Académico. 
Mayo 23-27:  Taller 2, encuentro de padres de familia e hijos con compromiso  
   convivencial. 
Mayo 25:   Atención a padres de familia. 
Mayo 31:   Pruebas Supérate 3°. 
Junio 1:   Pruebas Supérate 5°. 
Junio 2:   Pruebas Supérate 7°. 
Junio 3:   Pruebas Supérate 9° y 11°. 

http://talentosreunidos.com/ 

CONDOLENCIAS 
 
Nos unimos  en oración y compartimos con la Comunidad Educativa el          
fallecimiento del docente Rubén Alberto Barragán García. Unidos a sus 
seres queridos, elevamos una oración a Dios para que los siga          
bendiciendo y los   reconforte en este difícil momento. 

http://www.iemarcelianasaldarriaga.edu.co

