
LANZAMIENTO DEL PTS-GOBIERNO ESCOLAR RUU 2018 

Durante la jornada del miércoles 6 de junio se realizó la socialización del PTS (PLAN 

DE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE). Este proyecto es la herramienta de 

planeación, gestión e implementación de la propuesta colectiva de la personera, 

(Rosario Guardia) contralora, (Estefanía Lopera) representante de los estudiantes al 

consejo directivo (Karen Pérez) y líder de mediación escolar (Laura Márquez), que 

tiene como objetivo contribuir al bienestar de la comunidad educativa. El proyecto 

está en la categoría Convivencia y Paz y se llama “FACE TO FACE”.   

El día comenzó con una dirección de grupo enfocada en el trabajo académico para 

el análisis y discusión del proyecto, a través de la lectura del cuento palacio a la 

fuga de Pedro Pablo Sacristán y un conversatorio, además se visualizó el video 

explicativo realizado por el equipo de gobierno escolar. Al finalizar dicho trabajo 

cada grupo elaboró carteles alusivos a la estrategia que fueron expuestos en el 

patio central junto con las propuestas para el nombre de la Huerta Escolar, en este 

espacio las líderes se dirigieron a la comunidad educativa para explicar la propuesta 

e invitar a todos a participar.  

Posterior a la parte académica se realizaron una serie de actividades lúdicas que 

incluyeron la presentación de DJ en vivo, cantantes y bailarines. 

Este plan se llevó a cabo en bachillerato tanto en la jornada de la mañana, como en 

la jornada de la tarde, haciendo partícipe a docentes y a estudiantes. En la 

nocturna el lanzamiento del proyecto tuvo un sentido distinto, se realizó una fogata 

a partir de la cual se compartieron sueños, expectativas e historias, la actividad se 

llamó experiencias contadas. Al día siguiente, jueves 7 se entregaron 4 mercados 

que se recolectaron gracias a la ayuda de los rafaelistas quienes donaron 

comestibles no perecederos como muestra de solidaridad para algunos de sus 

compañeros. 

En la sede Escuela esta actividad se llevará a cabo en el mes de julio.  

¿Por qué FACE TO FACE? 

Nuestra Institución Educativa Rafael Uribe Uribe es un espacio maravilloso, 

contamos con un gran recurso humano,  estudiantes brillantes y comprometidos, 

sin embargo, lastimosamente en nuestro querido colegio también se presentan 

situaciones que deseamos mejorar, por ejemplo:  

 Poca tolerancia ante a la diferencia 

 Falta de comunicación asertiva 

 Irrespeto con los bienes ajenos  

 Uso de palabras y gestos ofensivos  

 Entre otras 



Por esta razón la idea es implementar una serie de estrategias para disminuir todas 
aquellas acciones que están afectando la convivencia en nuestro entorno, por 

ejemplo:  
 

 Charlas educativas y motivacionales 
 Buzón de mensajes para la interacción con otros sin la necesidad de la 

tecnología 

 Obras escénicas y artísticas que inviten a la reflexión 
 Fomento del juego limpio 

 Actividades culturales que nos enseñen la importancia de la diversidad y 
aprovechamiento de recursos 

 

Para que esta iniciativa dé resultados necesitamos del compromiso y apoyo de toda 
la comunidad educativa ¿Será que podemos contar contigo? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 



 


