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Medellín, 27 de febrero de 2016 

 

 

PROPUESTA DOCENTE AL CONSEJO DIRECTIVO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Para: Compañeros de la I.E Héctor Abad Gómez 

 

Hago formalmente la presentación de algunas propuestas de trabajo que aspiro poder 

cumplir con el apoyo de toda la comunidad educativa y en especial de los docentes, 

buscando fortalecer los canales de comunicación entre los mismos y las directivas en el 

ámbito institucional, promoviendo espacios de participación en las decisiones que nos 

afecten como comunidad y que tengan que ver con nuestra praxis profesional y la 

prestación de un mejor servicio educativo, para fortalecer la credibilidad y el 

reconocimiento de nuestros padres de familia y de la comunidad en general, para que nos 

acompañen y permanezcan en nuestro espacio escolar. 

 

Lo anterior de manera sintética se fundamentará en los siguientes aspectos: 

 

1. Permanente y consciente participación docente, escuchando las voces de los 

maestros y presentando sus inquietudes ante este organismo como su vocero, para 

lograr canalizar sus inquietudes, pero además dar una respuesta efectiva por parte de 

la administración. 

2. Formación integral contemplada en el PEI, para proponer procesos de capacitación 

en las semanas de desarrollo institucional, acorde con el interés real de los maestros 

y no en personas en particular, preguntando directamente a estos cuáles son sus 

intereses de formación. 

3. Desarrollo sostenible de la institución educativa, en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Educativo Municipal y las principales políticas emanadas de la 

Secretaría de Educación y el apoyo a los proyectos institucionales internos, que 

permitan ofrecer una Educación de mayor calidad, buscando el apoyo y respaldo de 

los procesos y actividades por parte de la administración. 

4. Servir de mediador en caso de situaciones complejas o de conflicto interno, para 

lograr establecer unas mejores relaciones humanas entre el cuerpo docente y su 

integración en la comunidad Héctor Abad Gómez. 

 

Estos aspectos son de gran importancia para continuar fortaleciendo el trabajo de otros 

Consejos Directivos en la buena marcha institucional, la calidad académica, que son 

elementos fundamentales de una buena Educación. 

 

Por ello será una prioridad: 

 

1. Propender por el buen funcionamiento de la institución. 

2. Defender la dignidad humana de la actividad docente. 

3. Ayudar a establecer estrategias para mejorar la calidad educativa desde la 

capacitación docente y otros estímulos que sean posibles, conforme a la 

normatividad actual. 
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4. Determinar las necesidades que sean prioridad al interior de la Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez, en cuanto a la dotación de recursos o medios didácticos en 

cada una de las áreas del conocimiento, con base en los requerimientos y solicitudes 

presentadas por escrito por parte de los docentes. 

5. Velar por la utilización adecuada de los recursos técnicos y académicos existentes, 

buscando su optimización y no su descuido. 

 

Cordialmente, 

 

 

GLADIS CANO VLADERRAMA 

P.T.C. I.E. Héctor Abad Gómez 


