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LOS DEMÁS NO DETERMINAN MI ÉXITO 
Lo que otros piensen o digan de mí, 

No es mi problema, ni obstáculo para continuar. 
Lo considero parte del pasado, 

Para que no arruine mi presente. 
Ignoro a quienes hablan en mi ausencia. 

Cuando afronto los golpes que me da la vida, 
Para fortalecerme, me convierto en resiliencia. 

Mis éxitos y triunfos, los comparto con Dios  
Y con quienes verdaderamente les importo. 

“LOS QUE ME JUZGAN A MÍ, SE DEFINEN ASÍ MISMOS” 
 

Importante: 
1. El 1 de marzo hay reunión de todos los profesores del núcleo, trabajo por áreas. 
2. 5 de marzo, entrega de informe parcial 1 periodo, 6:00 a 7.30 am  y   4:00 a 5:15 pm 
3. Docentes han estado recibiendo la participación de cada proyecto, se hace necesario recordar que por favor estén 

realizando las actividades programadas por ustedes para  que estos proyectos se estén ejecutando tal cual se 
programaron y lograr luego evidenciar al solicitar los avances unos excelentes resultados, por tanto docentes  apurar 
con la ejecución de las actividades. 

4. En sede uno (1) los docentes jornada mañana no están haciendo acompañamiento en los descansos, recordar 
docentes que todo acto de indisciplina que ocurra en su zona de acompañamiento, en los descansos, se debe justificar 
con un informe escrito pues es su responsabilidad velar por el orden en ese lugar. Nota: hay rumores que están 
algunos estudiantes consumiendo marihuana y perico (polvo blanco) en los baños de los hombres, en el 
descanso, y usted docente acompañante de esa zona no lo están informando. Por favor reporte el hecho. 

5. Agradecimiento al equipo docente que se ha encargado de organizar la zona de caminar en secundaria y media 
técnica en Conrado González. Con su propio pecunio esfuerzo y dedicación le han dado vida a esa zona. El 
Secretario de Educación ya está enterado y motivado por esto piensa dar ayudas. 

 
GOBIERNO ESCOLAR Y PARTICIPACIÓN. 

La Educación es un servicio público, esto quiere decir que es proporcionado por el Estado en respuesta a una necesidad general 
de la población.  
La dirección de los establecimientos educativos es ejercida por el gobierno escolar, compuesto por el rector, el consejo directivo 
y el consejo académico. Su función es velar por los derechos y deberes de la comunidad estudiantil. 
El Rector o Director es el encargado de velar por el cumplimiento del PEI con la participación de los distintos actores de la 
comunidad educativa y ha de responder por la calidad de la prestación del servicio, presidir los consejos directivos y académicos, 
coordinar los órganos del gobierno escolar, además de formular y dirigir la ejecución de los planes anuales de acción y de 
mejoramiento de la calidad. 
Por su parte el Consejo Directivo es el órgano de participación de la comunidad. Está compuesto por el rector, dos 
representantes de los docentes, dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes, elegido por 
el consejo estudiantil y un representante del sector productivo. Puede consultar información adicional en el Decreto 1860 de 
1994 . 
Entre las funciones del Consejo Directivo se contemplan: 

1. Adopción del Proyecto Educativo Institucional 
2. Adopción y verificación del reglamento escolar 
3. Organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitaria 
4. Conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la participación 

democrática en la vida escolar 
5. Recomendar criterios de participación en las actividades que se realicen 
6. Promover las relaciones con otras instituciones educativas 
7. Validación de la evaluación institucional y de la propuesta de tarifas 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
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8. Aprobar el Sistema Institucional de Evaluación 
9. Decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o 

promoción 
El Consejo Académico, integrado por directivos docentes de cada área o grado, debe reunirse periódicamente para estudiar, 
modificar y ajustar el currículo, organizar del plan de estudios y la evaluación anual e institucional. 

¿Qué es el Gobierno Escolar en Colombia? 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, 
por medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
El Gobierno Escolar de toda institución educativa está integrado por el Consejo Directivo, el Rector, el Consejo Académico, las 
comisiones de Evaluación y Promoción, el Personero Estudiantil, el Consejo Estudiantil, el Comité de Bienestar Institucional, el 
Consejo Disciplinario, el Consejo de Profesores, la Asociación de Padres de Familia y el Comité de Admisiones. 
Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores que identifican al claustro educativo y velan por el cumplimiento 
de las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 
En la actualidad, son los personeros estudiantiles quienes están liderando actividades propias de su labor, pues cierto espacios 
les exigen de alguna forma que sus propuestas se ejecuten tal y como lo planearon en sus respectivas campañas y además, 
sean puestas en común. 
En términos legales 
La fundamentación legal del Gobierno Escolar se encuentra en el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
en el artículo 142 de la Ley 115 del 08 de febrero de 1994 y en su Decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994. 
Los fines del Gobierno Escolar, además de tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean 
competencia de otra autoridad son: 

1. Promover en los estudiantes la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, para que 
puedan participar activamente en el desarrollo socioeconómico del país, comenzando en el hogar con el 
acompañamiento de la comunidad escolar.  

2. Contribuir a la formación de los estudiantes para que asuman desde ahora con responsabilidad y autonomía sus 
deberes y derechos dentro de la sociedad. 

3. Fomentar el desarrollo de habilidades, tales como: La capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la 
solución de conflictos. 

4. Asumir responsabilidades en la planeación y realización de actividades cívicas, de solidaridad con la comunidad, así 
como campañas de interés comunitario para vivenciar valores. 

5. Propiciar en los estudiantes el conocimiento y análisis de la problemática estudiantil para proponer alternativas de 
solución. 

6. Generar espacios de comunicación entre iguales, para aprender a interactuar y a decidir en grupo. 
7. El jueves 28 de febrero se inicia el trabajo: “Club de conversación en Inglés”. Responsables, Isabel Cristina y Felix P. 

 

CUMPLEAÑOS 
 

24 de Febrero: NELCY EUGENIA TAVERA ACEVEDO 
27 de Febrero: JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO 
 

PROYECTO DE VIDA. Participación de padres y madres en los procesos educativos en emergencias.-Bandas o 
combos, Actores armados cercanos (Legales o ilegales), Robo, Panfilismo. 

 
ACTIVIDADES  
A 
REALIZAR 

1. Presentación de la cartilla a los padres de familia en la primera reunión del año y motivarlos 
para su participación en el proyecto. 2. Desarrollo de la cartilla en cada una de las clases del 
área de ética y valores (primaria). 3, Presentación de los temas a trabajar en un periodo del 
año en el área de ética y valores (bachillerato). 4. Día de Spa para estudiantes de primaria en 
la celebración del día del niño. 5, Trabajo de actividades de la cartilla de proyecto de vida con 
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los docentes en las siguientes fechas (dos horas en la primera salida pedagógica, sábado de 
pago de Semana Santa, semanas institucionales). 6, Encuentro de padres e hijos en la primera 
semana de junio. 
 

RESPONSABLES Liliana Severino, Lucí Bedoya, Lina Jiménez, Cecilia Johana Rodríguez, Diana Ramírez 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

FECHA DE INICIO: 15 DE ENERO FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 DE 
NOVIEMBRE 

 

PROYECTO CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (ORIGEN SOCIO- NATURAL) CONTAMINACIÓN AUDITIVA  ALTA 
(Ruido externo e interno) de acuerdo al proyecto PRAE. 

ACTIVIDADES  
A 
REALIZAR 

Retomar  el estudio previo de los niveles de ruido. Buscar apoyo de la Secretaria de 
Educación para el manejo del riesgo: 
- Apoyo de las Directivas que facilitará el documento de estudio, 
 - Análisis de los resultados obtenidos en el estudio realizado, Análisis de los resultados 
obtenidos en el estudio realizado,                                        
   - Buscar contacto en Secretaria de Educación de Medellín responsables del área de gestión 
de riesgos y sensibilizarlos frente a la problemática y necesidad de parte de ellos. 

RESPONSABLES María Consuelo Ocampo- Sede Dos  (jornada de la tarde), Ligia Margarita Cardona- Jornada 
de la mañana (ambas sedes), Leidy Ximena Pachajoa - Sede uno (jornada de la tarde), Clara 
Inés Tapias - jornada de la mañana (sede uno) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

FECHA DE INICIO: 22 DE ENERO FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL 

 

PROYECTO VULNERABILIDAD (MATEMATICAS): VIOLENCIA ALTA POR RIESGO Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
ACTIVIDADES A 
 REALIZAR 

Reflexión e identificación delos riesgo en el aula de clase y en la Institución Educativa. 
Mediante preguntas con los estudiantes se realizará un trabajo de identificación de esos 
factores de riesgos que hay en el aula de clase y la institución que de manera permanente 
tienen que enfrentar los estudiantes cotidianamente. Antes se realizará un trabajo de 
socialización con los docentes para darle a conocer el trabajo a desarrollar con los estudiantes. 
Además de dar a conocer desde el área los problemas existente en la Institución sobre el 
riesgo: desplazamiento, ubicación, señalamiento, etc. 

RESPONSABLES ALONSO FRANCO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL 

 

PROYECTO COLECTIVO M – 68   ALAS DE LIBERTAD 

Conformación colectivo M-68 Semana 1 a 4 FREDY SERNA 

CARTELERAS – ACTO CIVICO 
ARTÍCULO 5. MISIÓN INSTITUCIONAL 
La Institución Educativa Mariscal Robledo busca la formación integral de sus educandos, mediante una orientación socio-
humanista y cognitiva. Para lo cual se apoya en valores como: el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, la 
autoestima y el trabajo en equipo. 

MES DE FEBRERO 

SEDE 1 
SEDE 2 VALOR A REPRESENTAR CON CARTELERA 

Y ACTO CIVICO 

Andrea Falta El respeto: no se hizo, falta compromiso 

Sandra Franco Falta El respeto: no se hizo falta compromiso 

María Fernanda Sepúlveda Falta El respeto: Gracias docente por haberla hecho. 

Wilmar Hoyos Falta El respeto: Gracias docente por haberla hecho. 
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LA CARTELERA DE LA DEMOCRACIA ES DEL PROYECTO DE DEMOCRACIA: FALTA 

 
 
 

MES DE MARZO 

SEDE 1 
SEDE 2 VALOR A REPRESENTAR CON CARTELERA 

Y ACTO CIVICO 

Andrés Benítez Erika Osorio Honestidad 

Cecilia Isabel Honestidad 

Patricia Zapata Yamile Honestidad 

Leidy Pachajoa Fredy Honestidad 
 

LA CARTELERA DE LA DEMOCRACIA ES DEL PROYECTO DE DEMOCRACIA: FALTA  

 
DISCIPLINA GENERAL 

 

SEDE 1 MAÑANA 
ALEXANDER DUQUE 

SEDE 1 TARDE 
EXISTE CRONOGRAMA 

SEDE 2 MAÑANA 
JUAN DIEGO URIBE 

SEDE 2 TARDE 
              LILIANA SEVERINO 

ACOMPAÑAMIENTOS EN DESCANSOS SEDE DOS JORNADA MAÑANA 
ACOMPAÑAMIENTO SEDE 1 Y SEDE 2 TARDE 

 

ACOMPAÑAMIE
NTO 

DESCANSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

     BAÑOS  PRIMER 
DESCANSO 

Margarita Adriana Carolina  Nelcy Wilmer 

 SEGUNDO 
DESCANSO 

Yamile  Nelcy Wilmer Wilmar Adriana 

   CORREDOR 
2DO       PISO 

PRIMER 
DESCANSO 

Edwin Wilmar Iván Isabel Margarita 

 SEGUNDO 
DESCANSO 

Isabel Gerardo Edwin  Santiago Wilmar  

TIENDA  PRIMER 
DESCANSO 

Gerardo Santiago Oswaldo Félix        Edwin 

 SEGUNDO 
DESCANSO 

Carolina Yamile Sandra Fredy Isabel 

COLISEO   PRIMER 
DESCANSO 

Cesar Fredy Juan diego Iván Gerardo 

 SEGUNDO 
DESCANSO 

Nilton Iván Nelcy Yamile Carolina 

PORTERIA  PRIMER 
DESCANSO 

Wilmer Yamile Santiago Nilton  Nilton  

 SEGUNDO 
DESCANSO 

Fredy Isabel Margarita Carolina Nelcy 

 

SITIO MAÑANA TARDE SITIO/MAÑANA TARDE 

DISCIPLINA Alexander Duque 
Existe 
Cronograma 

Juan Diego Uribe 
Liliana Severino 

RESTAURANTE Piedad 
Existe 
Cronograma 

Tienda Y Coliseo 
Consuelo 
Ocampo 

CORREDOR NÚCLEO Andrés Benítez 
Existe 
Cronograma 

Baños 
María Almanza 
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CORREDOR  2DO PISO Cecilia 
Existe 
Cronograma 

Corredor  Y 
Restaurante 

Nora Elena Mesa 

BAÑOS MUJERES Johanni Moreno 
Existe 
Cronograma 

Casita 
 

Liliana Severino 

BAÑOS HOMBRES Alonso Franco 
Existe 
Cronograma 

Portería Y 
Parqueadero 

Liliana Severino 

PLACA 
POLIDEPORTIVA 

Alexander Duque 
Existe 
Cronograma 

 
  

 

 

LUNES 25 DE FEBRERO 

 Horario habitual  

8:00 A.M Reunión con Amparo Aguilar Rector 

 Visita a la ludoteca Inder AC 1 Y 2 Atiende  Elizabeth García 

Asamblea Estatutaria de Directivos Docentes. 
Lugar: Auditorio de la Plaza Mayorista.  
Asisten: Saida María Rueda Marín y Juan Guillermo Zapata Jaramillo 

Los candidatos a contraloría visitan los grupos. Hora: 6:55 am hasta 11:05am. Acompañan: Sandra Franco y Piedad 
Echeverri. 

                         MARTES 26 DE FEBRERO 

 Horario habitual  

10:00 a.m. Comité Directivo Alta Dirección 

2:10 Visita a la ludoteca Inder 4°.1 Atiende  Elizabeth García 

Los candidatos a personeros visitan los grupos. Hora: 6:55 am hasta 11:05am. Acompañan: Sandra Franco y Piedad 
Echeverri. 

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO 
 

 Horario habitual  

3:20 Visita a la ludoteca 4°.2 Atiende  Elizabeth García 

Los candidatos a contralores visitan los grupos. Hora: 1 p.m. a 5 p.m. acompaña: Cruz Villa. 

JUEVES 28 DE FEBRERO 
 

 Horario habitual  

10:00 a.m. Comité Directivo Institucional Alta Dirección 

2:20 Visita a la ludoteca 4°.3 Atiende  Elizabeth García 

6:00 pm Consejo de padres Rector. 

12:15 pm – 1:15 pm Club de conversación en Inglés. Sede dos ( 2 ) Área de Inglés 

Los candidatos a personeros visitan los grupos. Hora: 1 p.m. a 5 p.m. acompaña: Cruz Villa. 

VIERNES  1 DE MARZO 
 

Jornada am Intercambio de saberes por Áreas. Instituciones del Núcleo 923, 
En la semana se informa lugar por Área. A Mariscal le corresponde 
Educación Físican y con Jorge Robledo, Pre-escolar. 
NO HAY CLASE EN TODO EL NÚCLEO. 

Núcleo Educativo 923. 
María Eugenia 
Velásquez. 

SABADO 2. 

8:00 a 12:00 m PRE-ICFES ITM, EN CONRADO GONZÁLEZ. Para los de 11° 
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RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESORES DE C. SOCIALES Y C. POLITICAS Y ECONOMICAS CON EL 

PROYECTO DEMOCRACIA ESCOLAR 

FECHA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTYIVIDAD RESPONSABLES 

Febrero 19 Reunión de los representantes de 
grupo para elegir al representante 
Al consejo directivo. 
Lugar sede 1. hora 11.am 

Los representantes de grupo deben 
desplazarse ese día hasta la sede 2 lugar 
biblioteca, debidamente diligenciado el 
formato de autorización del padre de 
familia. 

Sede 1: Piedad  
Sede 2: Santiago. 

Febrero 25 En formación de los estudiantes 
presentación de los candidatos a 
personería- contraloría y 
representantes de grupo y los 
mediadores escolares 

Tener las listas organizadas de los nombres 
de los estudiantes a estos estos cargos 

Sede 1 Primaria 
Consuelo  
Bachillerato:  John 
Fredy 
Sede 2:Primaria: 
Cruz Bachillerato 
:Piedad 

Marzo 15 Día de la democracia. Elección de 
Personero, Vicepersonero y 
Contralor escolar. 

  

 

CAMPAÑA Y DEBATES CANDIDATOS A PÉRSONERO Y CONTRALOR AÑO 2019 
 

Fecha Actividad Hora Sede Grupos Responsable         

13-02-19 Presentación de candidatos 
a la personería y a la 
contraloría 

6 a.m. 
 

2 En formación Jhonn Fredy 
Serna 
Juan Diego 
Uribe 
Santiago 
Gómez 

        

13-02-19 Presentación de candidatos 
a la contraloría y a la 
personería 

12:15  2 En formación  Consuelo 
Ocampo 

        

15-02-19 Presentación de candidatos 
a la personería y contraloría 

6:00 a.m. 1 En formación Sandra Franco 
Piedad 
Echeverri 

        

15-02-19 Presentación de candidatos 
a la contraloría a la 
personería 

12:15 1 En formación Cruz Villa 
 

        

18-02-19 Los candidatos a personeros 
visitan los grupos. 
 

6:55 am  
hasta las 11 
am. 

2 Empezando desde la 
segunda hora de clase en 
orden pasan a cada grupo 

Jhonn Fredy 
Serna 
Juan Diego 
Uribe 
Santiago 
Gómez 

        

18-02-19 Los candidatos a contraloría 
visitan los grupos. 

6:55 am 
hasta 
11:05am 

1 Empezando desde la 
segunda hora de clase en 
orden pasan a cada grupo 

Sandra Franco 
Piedad 
Echeverri 

        

19-02-19 Los candidatos a contralores 
visitan los grupos a.m. 

6:55 am 
hasta 

2 Empezando desde la 
segunda hora de clase en 

Jhonn Fredy 
Serna 
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11:05am 
 

orden pasan a cada grupo Juan Diego 
Uribe 
Santiago 
Gómez 

19-02-18 Los candidatos a personeros 
visitan los grupos a.m. 

6:55 am 
hasta 
11:05am 

1 Empezando desde la 
segunda hora de clase en 
orden pasan a cada grupo 

Sandra Franco 
Piedad 
Echeverri 

        

20-02-19 
 

Los candidatos a personeros 
visitan los grupos j.t 

1 p.m. a 5 
p.m. 

2 Empezando desde la 
segunda hora de clase en 
orden pasan a cada grupo 

Consuelo 
Ocampo 

        

20-02-19 
 

Los candidatos a contralores 
visitan los grupos a.m. 

 1 p.m. a 5 
p.m. 

1 Empezando desde la 
segunda hora de clase en 
orden pasan a cada grupo 

 
Cruz Villa 

        

21-02-19 Los candidatos a contralores 
visitan los grupos j.t. 

1 p.m. pm  a 
5 pm 

2 Empezando desde la 
segunda hora de clase en 
orden pasan a cada grupo 

Consuelo 
Ocampo 

      Héctor  

21-02-19 Los candidatos a contralores 
visitan los grupos j.t 

12:30pm  a 5 
pm 

1 Empezando desde la 
segunda hora de clase en 
orden pasan a cada grupo 

Cruz villa         

Semana 
del 25 de 
febrero al 1 
de marzo 

Los candidatos a personeros 
y a contralores visitan los 
grupos y se desplazan por 
ambas jornadas y sedes, 
entran a los grupos hacen 
campaña en los descansos 
de manera libre 

6:am a 12 m 
y de 1 p.m. 5 
p.m. 

1 y 2 Es una nueva experiencia 
dado que el candidato que 
considere que debe trabajar 
más primaria, intensifica su 
campaña con primaria (por 
citar un ejemplo), además 
necesitan tiempo para hacer 
su publicidad 

Todos los profes 
del área 

        

04-03-19 Debate con candidatos a 
personeros a.m. 

8:10 a.m. 2 Asisten representante de 
grupo y suplente. 
(o si consideran que es 
posible con la presencia de 
toda la jornada) 

Jhonn Fredy 
serna 
Juan diego 
Uribe 
Santiago 
Gómez 

        

04-03-19 Debate con candidatos a 
contraloría 
A.m. 

8:10 a.m. 1 Asisten representante de 
grupo y suplente. 
(o si consideran que es 
posible con la presencia de 
toda la jornada) 

Sandra franco 
Piedad 
Echeverri 
 

        

05-03-19 Debate con candidatos a 
contraloría a.m. 

8:10 am 2 Asisten representante de 
grupo y suplente. 
(o si consideran que es 
posible con la presencia de 
toda la jornada) 

Jhonn Fredy 
serna 
Juan diego 
Uribe 
Santiago gomez 

        

05-03-19 Debate con candidatos a 
personeros j.m 

8:10 am. 1 Asisten representante de 
grupo y suplente. 
(o si consideran que es 
posible con la presencia de 
toda la jornada 

Sandra franco 
piedad 
Echeverri 
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06-03-19 Debate con candidatos a 
personeros y contralores 

12:30 pm. 2 Asisten representante de 
grupo y suplente. 
(o si consideran que es 
posible con la presencia de 
toda la jornada 

Consuelo 
Ocampo 

        

07-03-19 Debate con candidatos a 
personeros y contralores 

12:30 p.m. 1 Asisten representante de 
grupo y suplente. 
(o si consideran que es 
posible con la presencia de 
toda la jornada 

Cruz villa         

08-03-19 Cierre de campaña             

15-03-19 Día de la democracia             
 

 


