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!Somos la Familia Bravo Márquez

Bienvenidos a esta experiencia de construcción de vida Institucional

durante el año 2021 y Gracias por confiar en nosotros el acompañamiento

en la formación de sus niños, niñas, jóvenes y adultos.

A continuación, presentamos el informe de la gestión realizada durante el

año 2020, la cual, permitió el desarrollo de procesos en los escenarios

Académico, Directivo y de Comunidad, siempre intencionados desde el

Espíritu que permea el horizonte institucional. Cada proceso dota de

significado y sentido las dinámicas cotidianas y permite el establecimiento

de relaciones entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa,

que día a día se consolida como la gran familia Bravo Márquez …
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD
Este subsistema se sustenta en el aprender a ser y el aprender a convivir
reconociéndose a sí mismo, al otro y a los otros. Para consolidar el escenario
formativo que implica relaciones intra e inter personales de los estudiantes, es
necesario que asumamos cada uno como integrantes de la familia Bravo Márquez

Es necesario ahondar en el 
conocimiento del Manual de 
Convivencia, el cual, se presenta y 
discute con los estudiantes durante 
las primeras semanas lectivas y en 
algunos momentos puntuales 
durante el año escolar. En audiencia 
pública, se recalcan algunos de sus 
ítems con las familias y será 
publicado en la página Web 
Institucional para su mayor 
apropiación. Estas acciones 
corresponden al componente de 
prevención y promoción de la 
convivencia institucional.

Es necesario tener presente el 
respeto por los conductos regulares 
y el deber por la celeridad en los 
procesos por parte de cada una de 
las instancias en los tiempos 
pertinentes. 

.

Los permisos para que un 
estudiante se ausente de la 
institución cuando implican  más de 
tres días, deben ser remitidos a 
rectoría en carta firmada por el 
acudiente y el estudiante, haciendo 
expreso el motivo de la ausencia y 
el compromiso a llegar al día en sus 
cuadernos y a buscar a cada uno de 
los docentes para articular acciones 
que permitan procesos evaluativos y 
valorativos realizados durante la 
ausencia
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD
Este subsistema se sustenta en el aprender a ser y el aprender a convivir
reconociéndose a sí mismo, al otro y a los otros. Para consolidar el escenario
formativo que implica relaciones intra e inter personales de los estudiantes, es
necesario que asumamos cada uno como integrantes de la familia Bravo Márquez

Es indispensable para la generación de 
ambientes  de aprendizaje adecuados, 
que los estudiantes mantengan una 
adecuada presentación personal, hábitos 
de aseo, uso prudente de accesorios para 
minimizar riesgos físicos o un inadecuado 
porte del uniforme, revisión de la altura 
de la falda del uniforme de gala de las 
chicas,  uso de jean clásico por parte de 
los chicos al igual que de tenis o zapatos 
negros para acompañarlo, tenis blancos 
para el uniforme de educación física. No 
está permitido el uso de shorts, mallas, 
camisillas o sisas para el desarrollo de la 
actividad física, para ello existe el 
uniforme institucional.

Las redes sociales, los celulares; el 
Facebook, instagram y página web 
institucionales, el correo 
institucional, la suite de Google y 
otros medios comunicacionales,  
deben ser utilizados con el 
acompañamiento responsable de las 
familias y siguiendo las normas 
nemotécnicas que dichos medios 
virtuales exigen. Las clases y 
actividades institucionales no 
pueden verse interrumpidas o 
afectadas por el uso de los mismos.

Los permisos para que un 
estudiante se ausente de la 
institución cuando implican  más de 
tres días, deben ser remitidos a 
rectoría en carta firmada por el 
acudiente y el estudiante, haciendo 
expreso el motivo de la ausencia y 
el compromiso a llegar al día en sus 
cuadernos y a buscar a cada uno de 
los docentes para articular acciones 
que permitan procesos evaluativos y 
valorativos realizados durante la 
ausencia
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD
Este subsistema se sustenta en el aprender a ser y el aprender a convivir
reconociéndose a sí mismo, al otro y a los otros. Para consolidar el escenario
formativo que implica relaciones intra e inter personales de los estudiantes, es
necesario que asumamos cada uno como integrantes de la familia Bravo Márquez

Las familias han de incentivar el 
buen comportamiento de los 
estudiantes tanto en escenarios 
virtuales como presenciales dentro 
y fuera de la institución. Son las 
responsables de brindar las bases 
del respeto a compañeros, 
docentes, directivos y talento 
humano institucional; el respeto 
nace en casa.

El Modelo Integral de Atención en 
Salud (MAITE) en asocio con la 
Secretaría de Educación, el 
programa de la UAI y el proyecto 
Escuela Entorno Protector, realizan 
acompañamiento en salud mental, 
acompañamientos familiares, 
activación de rutas, apoyo a los 
comités de convivencia y educación 
para la salud. En 2021 continúan 
acompañando los procesos 
integrales formativos de los 
estudiante al igual que el Programa 
Todos a Aprender PTA (desde grado 
cero hasta quinto).

Se implementa la Alternancia en la 
Institución Educativa como la 
herramienta que permite 
flexibilizar la vivencia del modelo 
pedagógico (Desarrollista) y su 
operativización, a partir, del 
enfoque curricular (fundamentado 
en la enseñanza para la 
compresión, las pedagogías activas 
y el constructivismo). La 
alternancia se experimentará a 
partir de tres rutas metodológicas
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD

 Reconocimiento institucional por liderar cambios que contribuyen

al desarrollo social

 Fortalecimiento de alianzas o relaciones para la prestación de

servicios complementarios

 Corresponsabilidad institucional, para fortalecimiento de otros

 Consolidación de proyectos formativos, artísticos, culturales y

deportivos/Participación activa de la comunidad

 Participación en articulación con la Secretaría de Medellín en la

estrategia de transporte escolar 2020
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD

 Servicio social estudiantil obligatorio coherente con el PEI

 Inducción y reinducción a padres de familia/acudientes y

estudiantes

 Plan Escolar para la Gestión del Riesgo y Comité de Educación

en situación de emergencia

 Entrega mensual del PAE, con los respectivos protocolos de

bioseguridad
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD

 Fortalecimiento de la Promoción y consolidación de

vínculos familia-escuela con apoyo del comité Psicosocial

institucional y el liderazgo de las direcciones de grupo y las

coordinaciones respectivas

 Flexibilización de los procesos implicados en el proyecto

Servicio Social del Estudiantado y el proyecto

Constitucionalidad

 Apoyo logístico para la inscripción y presentación de los

estudiantes de grado 11 y clei 6 en las pruebas Saber Icfes
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD

 Entrega de seis equipos portátiles en articulación con la

Secretaría de Medellín y su programa “Donatón Tecnológica”

 Entrega de simcard para estudiantes sin conectividad en

articulación con la Secretaría de Medellín

 Participación en el programa de la Secretaría de Medellín

“Siguiente Nivel 2020” con los estudiantes de grado 10° y 11°

 Flexibilización de los procesos de matrícula a partir de la reserva

de cupos entre el 14 y el 31 de octubre con la utilización de

herramientas comunicacionales virtuales
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD

DIEZ REGLAS BÁSICAS DE NETIQUETA

La Netiqueta es un conjunto de reglas que regulan el

comportamiento de los usuarios para comunicarse en la red, es

decir, es la etiqueta del ciberespacio

En el escenario de la Convivencia, se busca no generar

conflictos o desagravios en la comunicación entre todos los

integrantes de la Comunidad Educativa durante la utilización de

las diferentes herramientas comunicacionales y académicas

virtuales existentes en la Institución
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD

DIEZ REGLAS BÁSICAS DE NETIQUETA

Regla N° 1: Recuerda lo humano – Buena educación

Por lo general, en la red somos anónimos, por lo tanto, es necesario

tratar a las personas con las cuales nos comunicamos con respeto y

medir las palabras que pronunciamos. Regla básica, trata a los otros

cómo te gustaría que te trataran a ti.

Regla N° 2: Compórtate como en la vida real

Se respetuoso y compórtate de acuerdo con las leyes de la sociedad y 

del ciberespacio, porque no debes olvidar que hay un ser humano al 

otro lado del computador.
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD

DIEZ REGLAS BÁSICAS DE NETIQUETA

Regla N° 3: Debes saber en qué lugar del ciberespacio estás

Antes de participar en una actividad en la red, se deben tener

presentes la conducta, costumbres y normas del sitio.

Regla N° 4: Respeta el tiempo y el ancho de banda de los demás

Antes de enviar una información a una determinada persona

asegúrate que lo que envías es de importancia, se breve y conciso

porque el tiempo de los demás es valioso.
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD

DIEZ REGLAS BÁSICAS DE NETIQUETA

Regla N° 5: Forma de escritura

Utiliza buena redacción y gramática para redactar tus correos, se

claro y coherente con la información que transmites para que esta no

sea distorsionada. Se sencillo, agradable, educado y evita utilizar

lenguajes ofensivos.

Regla N° 6: Comparte el conocimiento de expertos

Comparte tus conocimientos y de los demás expertos con otras

personas de la red y convierte estos espacios en medios para enseñar y

comunicar lo que sabes. Recuerda el reconocimiento a los derechos de

autor.
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD

DIEZ REGLAS BÁSICAS DE NETIQUETA

Regla N° 7: Ayuda a que las controversias se mantengan bajo 

control
Cuando desees formar parte de una conversación, hazlo cuando tengas

seguridad de lo que vas a escribir. Mantente fuera de discusiones que no

dominas. Sé prudente en el momento de opinar o entrar en un grupo de

discusión.

Regla N° 8: Respeto por la privacidad de los demás
Si compartes el computador, celular o Tablet, con otros usuarios, respeta

sus datos. No leas correos ajenos, ni mires sus archivos.
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SUBSISTEMA DE CONVIVENCIA-PSICOSOCIAL-DE PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD

DIEZ REGLAS BÁSICAS DE NETIQUETA

Regla N° 9: No abuses de las ventajas que puedas tener

No debes aprovecharte de las ventajas o desventajas que puedas tener

por el conocimiento/desconocimiento o el acceso/no acceso, a

distintos programas o herramientas de la red, esto no te da derecho

de aprovecharte de los demás, distorsionar o entorpecer las clases.

Regla N° 10: Excusa los errores de otros
Recuerda que todos somos humanos, por lo tanto, todos nos equivocamos.

Nunca juzgues a alguien por sus errores. Nunca muestres prepotencia al

encontrar un error y mucho menos te rías del otro.
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ES HORA DE AGRADECER

A Dios (en quien cada uno cree), real, única y primera autoridad de esta Institución.

A los docentes, que con su trabajo comprometido, creativo y apasionado, convirtieron sus

hogares en los lugares de formación de nuestros estudiantes. A las coordinaciones, quienes

convencidas de su responsabilidad social dan lo mejor de sí y mucho más, en poro de la

formación de nuestros estudiantes. A nuestros administrativos, por su apoyo en la atención

pronta y respetuosa de la comunidad educativa en general. Al talento humano que

acompaña procesos de vigilancia, aseo y mantenimiento, por su servicio amable y pertinente

en todo momento.

A padres de familia, estudiantes, egresados y todos aquellos que conforman nuestra

comunidad educativa, por confiar en la excelencia y profesionalismo de todos los que

realizamos la prestación del servicio educativo encaminado hacia la calidad y el

mejoramiento continuo

Blanca Dora Galeano Upegui –Rectora-


