
sus esferas: académica, socializadora, 
convivencial, socio - emocional, etc. Tam-
bién es un llamado a fortalecer los lazos 
que nos unen como comunidad educativa 
para apoyar a estos niños, a sus familias 
y a la docente que sufrieron las lesiones. 
Pero también es necesario realizar accio-
nes que apoyen a todos los compañeros, 
padres de familia y docentes que nos he-
mos visto afectados. Por eso, iniciaremos 
con el apoyo de la Secretaría de Salud 
una serie de atenciones a los distintos es-
tamentos de la institución para atender y 
paliar los efectos de lo sucedido. 

Algunos buscarán culpables y pretende-
rán que rueden cabezas. Sé que hay per-
sonas adoloridas porque no entienden 
porque hechos como los acaecidos, su-
ceden y quiero entenderlos. A todos ellos 
les hago un llamado para que nos encon-
tremos para el diálogo y para que juntos, 
busquemos caminos que nos permitan 
superar este hecho y salir fortalecidos. 
Todos nos merecemos la oportunidad de 
crecer a partir de las dificultades. 

A partir de lo expresado, hago un llamado 
a todo el personal directivo, docente y es-
tudiantil y también a las familias, para se-
guir las directrices y protocolos estableci-
dos en nuestro Manual de Convivencia 
tanto en uso de los diferentes espacios 
institucionales como en las salidas peda-
gógicas, entre otros, y que son un derro-
tero para brindar tranquilidad y seguridad 
a todos. El cuidado es algo que debemos 
extender a todos los escenarios de la vi-
da: hogar, medios de transporte, activida-
des deportivas, recordar la prohibición del 
uso de la pólvora y objetos inflamables, 
entre otros. 

Finalmente quiero como rector y como 
vocero de este grupo de directivos, do-
centes, personal administrativo y de apo-
yo, pedir perdón a toda la comunidad y 
en especial, a los padres de familia, fami-
liares y a los niños afectados, por los he-
chos acaecidos, por haber posibilitado 
que se hubiera puesto en riesgo la vida y 
que la alegría de estar compartiendo y 
descubriendo nuevos conocimientos, se 
haya transformado en momentos de dolor 
para seis familias y para toda la comuni-
dad. 

Carlos Dubier Taborda Serna,  

Rector 

 

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. 

Una oportunidad para la reflexión 

“Una verdadera enseñanza debe partir 
de los ejemplos que el niño conoce a 
través de su experiencia para mos-
trarle que lo que a él ‘le parece’ o ha 
vivido son también problemas”. 
 

Estanislao Zuleta 

“La experiencia es una fuente de apren-
dizaje que muestra al ser humano singu-
lar su propia e ineludible finitud.” 
(Mélich. La finitud de la vida. Página 70)  

Cordial saludo. 

Hemos estado viviendo días particular-
mente difíciles. Este año 2022 con todo y 
su retorno a la presencialidad ha signifi-
cado un difícil reacomodo para todos: es-
tudiantes, docentes, directivos docentes y 
padres de familia. 

Han sido situaciones que nos han exigido 
estar en permanente alerta para lograr 
mantener la idea de la escuela como en-
torno seguro para niños, niñas adoles-
centes y jóvenes. 

Y aunque todos los espacios y momentos 
de la vida, son espacios para el riesgo, 
nunca percibimos eso como una posibili-
dad cierta. Sin embargo, la realidad en 
ocasiones desborda nuestra capacidad 
de acción y reacción. Al inicio de esta se-
mana, tuvimos una de esas situaciones 
que nunca pensamos podría ocurrir en 
nuestra institución: el fuego atacando el 
cuerpo de cinco de nuestros estudiantes 
y de una profesora. 

Estos hechos no deben convertirse en un 
momento para las recriminaciones y la 
búsqueda de culpables o responsables. 
Lo que tenemos que hacer como comuni-
dad educativa es convertir estas situacio-
nes en espacios y oportunidades para el 
aprendizaje, en medidas que nos permi-
tan controlar o, al menos, buscar reducir 
su posibilidad a lo mínimo. 

Hay cosas que consideramos tan obvio 
que creemos que se dan o suceden es-
pontáneamente y por eso no las manifes-
tamos. Pero sucede que no ha sido así, 
que es necesario plantearlo cada día y en  
cada momento para hacer de ellas hábi-
tos y costumbres. En ocasiones olvida-
mos los riesgos que constantemente nos 
rodean y debemos enfrentar y debemos 
emprender acciones que nos permitan te-
nerlos siempre presentes.  

Lo sucedido recientemente en nuestra 
institución nos ha movido el ánimo, ha 
mostrado lo vulnerables y finitos que so-
mos y la necesidad de estar siempre aler-
ta para preservar la vida y la integridad 
de  todos los que nos congregamos aquí 
en torno al acto de la educación en todas 
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Año 3, # 16. 30 de abril al 4 de mayo de 2012 

Año 10, # 34. 03 al 11 de octubre de 2022 (2° época) 

Para  Resal tar :   

 RECONOCIMIENTO. Para el profesor NELSON RIVERA PALACIO quien fue invitado como “Autor del mes” por la I.E. República de 
Honduras y  al “Encuentro Nacional Relata 2022” por parte del Ministerio de Cultura. Proyección que enaltece al profesor y a nuestra 
comunidad educativa. Felicitaciones profesor.  

 GRACIAS. Al profesor ANDRÉS MAURICIO MURCIA RAMÍREZ quien estuvo acompañando los momentos iniciales de traslado a la 
clínica e informando la situación de los estudiantes y la profesora en una muestra de compromiso con la vida y la institución. DIOS 
LO BENDIGA, PROFE 

 AUDITORÍAS. Se llegó la hora de evaluar este 2022 y comenzamos con auditorías internas el 3 y 5 de octubre y las externas, el 26, 
27 y 28 de octubre pero con procesos previos el 3 y el 10 de octubre. Todos comprometidos con tener al día los entregables. Gracias 
a JUAN DIEGO MARTÍNEZ ARDILA que lidera las auditorías internas y a JORGE LEÓN ROA NARANJO que estará a cargo de las 
auditorías externas. ÉXITOS PARA TODOS 

 NOVEDADES DOCENTES.  Se tramitan a través del formulario que aparece en la página web de la institución, nunca a través de 
WhatsApp (solicitudes enviadas por dicho medio, se consideran como no recibidas). El enlace es 
https://forms.gle/9hH6QSpwfgyxyiNd7 

 REMISIONES.  Enlace para remisiones a orientación escolar:  https://cutt.ly/MGBO4tU. Les recuerdo que éstas no deben hacerse 
verbalmente ni enviando a los usuarios y que hacerlo correctamente ayudará a establecer prioridades para la atención a nuestros 
estudiantes. Para su diligenciamiento se debe usar la cuenta de correo institucional. 

Esta Semana 
Lunes 03 de octubre 
Horario normal. 
La profesional de Secretaria de sa-
lud en taller EMERGENCIAS Y 
DESASTRES con estudiantes 
AUDITORIAS INTERNA. Planea-
ción, Comunidad, Verificación y me-
jora 
1:20 Reunión con representantes 
(Bibiana). 

Martes 04 
Horario normal 
Secretaria de salud en taller EMER-
GENCIAS Y DESASTRES con es-
tudiantes. (Natalia) 
Convivencia grado 11° 3 (4 al 6 de 
octubre) 
6:30. Reunión padres de familia 4°3 
(secretaria de salud) 
7:00 a.m. Consejo de padres 
11 a.m. Comité de convivencia 
12:30 p.m. Consejo directivo 

Miércoles 05 de octubre 
Horario normal. 
7 a.m. Docente orientadora en 
reunión con SEMI. 
AUDITORIA INTERNA. Formativo, 
información y com. Talento 
Encuentro ICFES2022: Compartir 
saberes desde Itagüí (teatro) - 5 al 
7 de octubre 
8:00 – 11:30 Asesoría individual a 
docentes por ANDERSON BLAN-
DON psicólogo de SEMI 
Taller de competencias socioemo-
cionales estudiantes nocturna 

Jueves 06 de octubre 
Jornada deportiva y recreativa 
9 a.m. Encuentro preparatorio de la 
Feria PRAE 2022 (Asiste Nelson) 

Viernes 07 de octubre 
Jornada pedagógica 

Lunes 10 de octubre 
Jornada de desarrollo institucional 

Martes 11 de octubre 
Jornada de desarrollo institucional 

PROYECTÁNDONOS 
 18 de octubre: retorno a clases. 
 27 de octubre: Feria institucional 

de la creatividad: Ciencia, arte y 
tecnología. 

 28 de octubre: Día del estudian-
te 

 18 de noviembre: termina tercer 
periodo. 

 21 de noviembre: Inicia periodo 
de ajustes y cierres de año. 

https://forms.gle/9hH6QSpwfgyxyiNd7
https://cutt.ly/MGBO4tU

