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De: Equipo directivo I.E. Lusitania Paz de Colombia Para: Comunidad Educativa 

Reflexión 



  

Po r  A l i c i a  P e r a l e j o  

L i c e n c i a d a  e n  P s i c o lo g í a  

E n fe r me r a  d e  H o s p i t a l i z a c i ó n  

H o s p i t a l  X e r a l  C H U V I  

Según la OMS, el concepto de salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no sólo el déficit de enfermedad. 

Asimismo aboga por la  inclusión de los pacientes «enfermos mentales», con el resto de los pacientes, en los hospitales y centros de 

salud, pero, tristemente, la enfermedad mental sigue estando estigmatizada. Aquí sería interesante hacer una reflexión sobre la forma 

de trabajar de los profesionales de la salud con este tipo de pacientes, y si es posible que se cambien o desaparezcan frases del tipo 
«normal, es que es psiquiátrico». 

Una gran parte de los problemas de salud que aquejan a la sociedad actual se relacionan, por su etiología y/o evolución, con variables ambientales, características 

personales de funcionamiento arraigadas, conductas habituales y/o problemas psicofisiológicos, que se pueden modificar. Esto, junto con la importancia creciente 

concedida al bienestar y calidad de vida, en un mundo cada vez más competitivo (donde la comunicación humana ha dejado de ser eficaz y donde hay un creciente 

auge de las tecnologías), explica que las personas sientan la sensación de «estar perdido»,y la necesidad de una ayuda en el campo psicológico. 

Muchos de los problemas de ansiedad, depresión, estrés en el trabajo, problemas de pareja, etc, están relacionados con la falta de una comunicación eficaz. 

En un mundo en que prima la superficialidad, el egocentrismo y la sobreinformación, las personas necesitan encontrar tiempo para su autoconocimiento. Es vital 

comunicarse de forma sincera y auténtica. Un profesional sanitario debe ser un experto conocedor de las diferencias entre el lenguaje digital y el analógico, con 

todos sus matices. No es tan importante lo que se dice, si no la forma, la calidad de lo que se dice; todo lo que rodea a las palabras: el tono, las pausas, los gestos, 

movimientos corporales… 

Un profesional sanitario debe trabajar su inteligencia emocional y ser, por encima de todo empático. Las técnicas no requieren mucha preparación ni esfuerzo, la 

mayoría de las veces (basta con una formación adecuada), pero el ponerse en la piel del otro a veces resulta complejo. Hay que trabajar individualmente en ese 
sentido, para no sentirse frustrado ni «quemado». 

Termino con una palabras humanizadoras de Steve Jobs, el gran genio de la tecnología, que paradójicamente nos trasmite un mensaje de aliento y superación 

personal desde el «corazón»: 

Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. No te dejes atrapar por el dogma que implica vivir según los resultados del pensamiento de 

otros. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón y tu 
intuición. De algún modo él ya sabe lo que realmente quieres llegar a ser. Todo lo demás es secundario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs


  

 

Responsables del acompañamiento de la semana 

BACHILLERATO Zoraida Castrillón  acompañamiento durante la jornada Beatriz Jiménez 

PRIMARIA  Adriana Obando acompañamiento durante la jornada Julieth Morales  

SEDE TIROL  Edward Moreno acompañamiento durante la jornada  

Observaciones generales  

 
1. Durante la semana los docentes de básica primaria estarán cumpliendo con las horas de pago de semana santa en contra jornada. 

2. Semana de la democracia: etapa final del proceso electoral de los estudiantes, se estarán desarrollando actividades que permiten cerrar 
el proceso de forma adecuada. 

3. Es importante que el jefe de área envié durante la semana las pruebas de periodo que se desarrollarán la próxima semana: recordemos 
que el plazo final para el envió al correo de coordinación académica es el día viernes. Recuerdo el correo de coordinación académica-  
academica@ielusitania.edu.co  

4. Se enviará a los correos las orientaciones generales para el proceso de nivelación y recuperación 2020. Aprobado por el Consejo 
Académico de la institución. 

5. recordar durante las clases en el llamado de asistencia en el formato entregado por la coordinación de jornada.  

6. El día viernes Día de la Democracia Escolar se estará realizando conjuntamente la celebración del Día de la Equidad de Género. Los 
directores de grupo organizaran con sus estudiantes el compartir o actividad que se proponga.  

 

 
 
 

 

mailto:academica@ielusitania.edu.co


  

LUNES 9 DE MARZO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Inicia el desarrollo de las pruebas 
Avancemos con los estudiantes de 
grado 6° 
Los directores de grupo comparten los 
usuarios y contraseñas para que las 
desarrollen en sus hogares. 

Durante la 
jornada  

I.E  Estudiantes y directores de grupo grado 6° Directores de grupo  

Orientación de grupo 
Tema: semana de la democracia 
Actividad 1: Roles del liderazgo y 50 
preguntas por Colombia. 
Se entrega guía para la actividad. 

Bachillerato 3 
hora de clases  
Primaria y Tirol  
1 hora de clases  

Aulas de 
clases  

Estudiantes y directores de grupo  
Equipo de 

Democracia Escolar  

Reunión rectores con el Alcalde de 
Medellín Daniel Quintero  

8 am a 1 p.m.  Mova  Rector Diego Montoya Misas  
Secretaria de 
Educación de 

Medellín  

Reunión docentes Básica primaria  
Tema: Feria de la ciencia. 

10:30 a.m.  Biblioteca  

Docentes básica Primaria  
Coordinadora de Primaria-  Adriana 
Obando   
Coordinador Académico- Stiven Mazo  

Coordinador 
Académico 

Elección personerito y contralorcito 
básica primaria 2020  
 Se realizará la votación según 
cronograma  

1:20 p.m.  

Salas de 
informática.  
Salón abierto 
primer piso.  

Estudiante Básica primaria.  
Jurados de votación grado 11° 
Directores de grupo  
Equipo de democracia Escolar  

Equipo de 
Democracia escolar. 

MARTES 10 DE MARZO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Finaliza el plazo para la entrega de 
las Notas de las evaluaciones de 
Promoción anticipada por parte de 

12 m  
Coordinacion 
académica  

Docentes responsables de realizar la 
revisión de los exámenes  

Coordinador 
académico- Stiven 
Mazo  



  

los docentes a coordinación 
académica  

Debate de candidatos a Contraloría 
2020  

Bachillerato: 
1 hora : 6°  
2 hora: 7°  
3 hora: 8°  
4° hora: 9  
5 y 6 hora: 10° y 
11° 
Primaria: 
Se organizará en 
reunión de 
docentes. 

Auditorio  
Docentes de la hora de clase y Equipo de 
democracia 2020  

Equipo de 
democracia Escolar 
Equipo Directivo   

Reunión Rector con Corregidora de 
San Cristóbal 
Tema: Situaciones presentadas en las 
afueras de la institución Educativa   

10 a.m.  Rectoría  
Corregidora del San Cristóbal  
Jefe de Núcleo  
Rector  

Rectoria  

Reunión docentes Básica primaria  
Tema: Pruebas de periodo y Prueba 
de Nivelación y recuperación. 

10:30 a.m.  Biblioteca  

Docentes básica Primaria  
Coordinadora de Primaria-  Adriana 
Obando   
Coordinador Académico- Stiven Mazo  

Coordinador 
Académico 

MIERCOLES 11 DE MARZO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Debate de candidatos a personería 
2020  

Bachillerato: 
1 hora : 6°  
2 hora: 7°  
3 hora: 8°  
4° hora: 9  
5 y 6 hora: 10° y 
11° 
Primaria: 

Auditorio  
Docentes de la hora de clase y Equipo de 
democracia 2020  

Equipo de 
democracia Escolar 
Equipo Directivo   



  

Se organizará en 
reunión de 
docentes. 

Cierre de campaña Candidatos  
personería y contraloría 2020  

Descansos 
ambas jornadas  

Plazoleta 
Principal  

Estudiantes, candidatos y equipos de 
apoyo  

Equipo de 
Democracia Escolar  

Reunión docentes Básica primaria  
Tema: Aspectos generales de la 
Jornada. 

10:30 a.m.  Biblioteca  

Docentes básica Primaria  
Coordinadora de Primaria-  Adriana 
Obando   
Coordinador Académico- Stiven Mazo  
Rector_- Diego Mauricio Montoya Misas  

Equipo Directivo  

Reunión Apertura de la Media 
Técnica 2020 con Micro Empresas 
de Antioquia  

11:30 a.m.  
Sala de 
reuniones  

Coordinador académico Micro empresas 
de Antioquia. 
Delegado Secretaría de educación de 
Medellín   
Coordinador Académico- Stiven Mazo 
Coordinadora de Bachillerato- Zoraida 
Castrillón  
Rector- Diego Mauricio Montoya Misas 
 

Coordinacion 
Académica  

JUEVES 12 DE MARZO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Concurso “ 50 preguntas por 
Colombia”  

Durante los 
descansos  

Plazoleta 
principal  

Estudiantes que representaran a sus 
grupos en el concurso, previamente 
escogidos.  

Equipo de 
Democracia  

Reunión docentes Básica primaria  
Tema: Informe académico por 

grupos. 
10:30 a.m.  Biblioteca  

Docentes básica Primaria  
Coordinadora de Primaria-  Adriana 
Obando   
Coordinador Académico- Stiven Mazo  

Equipo Directivo  

VIERNES 13 DE MARZO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 



  

Día de la Democracia Escolar 2020 
El Cronograma de votaciones será 
entregado a los docentes durante la 
semana.  

Votaciones: 
durante la 

jornada  
Entrega de 

resultados 4:30 
p.m. plazoleta   

Salas de 
informática  

Aulas 
abiertas 
según 

cronograma  

Estudiantes y Docentes  
Equipo de 
democracia Escolar 
2020  

Compartir día de la Equidad de 
Género por grupos. 

Director de grupo organiza con los 
estudiantes el compartir y la reflexión 

del día   

Aulas de clases  
Bachillerato  
11:30 a.m. 
Primaria 
3:30 p.m. 

Aulas de 
clases  

Directores de grupo y estudiantes  Docentes. 

Reunión docentes Básica primaria  
Tema: Revisión diagnósticos aula 

de apoyo. 
10:30 a.m.  Biblioteca  

Docentes básica Primaria  
Coordinadora de Primaria-  Adriana 
Obando   
Profesional Aula de Apoyo  Mónica Murillo  

Coordinadora de 
Primaria-  Adriana 
Obando   
Profesional Aula de 
Apoyo  Mónica 
Murillo 

Finaliza el plazo para la entrega de 
las pruebas de periodo por parte de 
los docentes. 
Los jefes de área entregan a 
coordinación académica  

12:15 p.m.  
Coordinacion 
académica  

Docentes 
Docentes uy jefes 
de área. 

 

Fechas Importantes Marzo  

  1 Marzo Día del Contador 

8 Marzo Día Internacional de la Mujer 

12 Marzo Día de los Amigos 

14 Marzo Día Nacional del Trabajador de Construcción 

15 Marzo Día Mundial del Consumidor 

17 Marzo Día del Psicoorientador 

18 Marzo Día del Negociador Internacional 



  

19 Marzo Día del Hombre 

23 Marzo Día del Optómetra 

24 Marzo Día del Locutor 

27 Marzo Día Internacional del Teatro 

31 Marzo Día internacional contra el cáncer de Colon 
 

 


