
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones” 

 

La responsabilidad es el éxito en los 

niños 

Se escucha, frecuentemente a los padres decir que su 

hijo no es responsable. “Saliste a tu padre.” “Eres un 

desastre.” Son frases que son dichas con facilidad y 

sin pensar en las consecuencias. No se resuelve nada 

con utilizar frases que dañan la autoestima y las rela-

ciones entre padres e hijos, además los aleja aún más 

del propósito deseado. Los lamentos se pueden evitar 

si comenzamos a enseñar el valor de la responsabili-

dad desde una temprana edad. La familia juega un rol 

muy importante  con esta  enseñanza, comenzando 

con el ejemplo de los padres y la familia. Es un valioso 

regalo que les servirá para toda una vida.  

El cumplimiento de las responsabilidades comienza 

desde que el niño es pequeño. Los padres deben de 

establecer expectativas en el hogar y también cuando 

comienzan la escuela. Parte de esta enseñanza co-

mienza con la comunicación entre padres e hijos. Du-

rante este proceso, los padres deben de motivar a los 

niños a asistir a la escuela todos los días y enfatizar la 

importancia de llegar a tiempo. En algunos casos, los 

niños tienen un expediente con  muchas ausencias y 

llegadas tarde a la escuela, pero la realidad es que la 

mayor parte de las veces, la culpa la tienen los padres. 

He visto casos en los que los padres llevan a sus hijos 

pequeños a fiestas que duran hasta las dos y tres de 

la mañana. Al día siguiente, los padres e hijos no se 

pueden levantar a su hora para cumplir con la respon-

sabilidad de ir a la escuela, y sobre todo, ser puntual.  

Cuando los niños no siguen las normas, tienen que 

saber que hay consecuencias. Entre las consecuen-

cias, está el diálogo y la explicación. Por ejemplo, si 

no termina las tareas, no puede salir a jugar. Cuando 

el niño cumple con su responsabilidad, es importante 

que lo elogie, un abrazo y una señal de aprobación, le 

hará bien.  

Por: Educación al día, 

Carmen Puerta, Docente. 

QUE SON LOS VALORES? 

Proyecto axiológico  

 

¡Los valores son aquellas cualidades, virtudes o 

características de una acción, una persona o un 

objeto que se consideran típicamente positivas o 

de gran importancia por un grupo social. 

Ahora bien, existe una gran lista de valores, entre 

los más importantes están los que se refieren a los 

valores del ser humano y se denominan co-

mo valores humanos o valores universales. 

un valor humano es la libertad que poseemos todas 

las personas para tomar nuestras decisiones y po-

der expresar nuestros sentimiento y opiniones, los 

cuales determinan el comportamiento e interac-

ción con otros individuos y el medio ambiente. 

Entre los valores más importantes, están:  el res-

peto, la tolerancia, la paz, la solidaridad, la amistad, 

la honestidad, el amor, la justicia, la libertad, la bon-

dad.  

ACTIVIDAD: 

 

Encuentra en la sopa de letras los valores mencionados 

en el texto. Tomado de texto: Los valores 

 

Historia del Mes de Agosto 

Este mes tal y como lo conocemos se debe al calendario gregoriano que se basa al las fa-

ces del sol. Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. 

Haciendo un poco de historia, encontramos que se le puso este nombre en honor del em-

perador romano Octavio Augusto (Octavius Augustus).  

DIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD  EN LA INSTITUCION 

¡ANIMATE PREPARATE Y DISFRUTA! 

 

  

 

 

 

 

 

Si bien la palabra “Paisa” es el apócope de “Paisano”, en Colombia  define a uno de sus grupos humanos subcultu-
rales: los colombianos procedentes de los departamentos de Antioquia  en su totalidad y de , Caldas , Quindio, 
Risaralda, por extensión cultural, aunque no léxico ni vocalmente hablando . Es decir, la palabra paisa describe un 
tipo de lenguaje y entonación típica y exclusiva del departamento de Antioquia, y culturalmente describe las cos-
tumbres de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda . 



   

 

DESDE RECTORIA. Proyecto de sexualidad 

¿A qué llamamos sexualidad? 

La sexualidad es la forma en la que cada persona 

vive, siente y se expresa como persona sexuada, con 

un cuerpo sexuado. Por lo tanto, hablamos de todo lo 

que tiene que ver con: el cuerpo y sus reacciones, 

con la afectividad y la ex-

presión de emociones, con 

la necesidad de vincula-

ción con las demás perso-

nas, con la auto acepta-

ción y la autoestima, con la 

comunicación y con el 

desarrollo integral y sano 

de las personas. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la sexua-
lidad “es un aspecto central del ser humano, presente 
a lo largo de toda su vida. Abarca al sexo, las identi-
dades y los papeles de género, el erotismo, el placer, 
la intimidad, la reproducción y la orientación se-
xual” (OMS, 2006). 

¿Por dónde empezar? 

Debemos aprender a conocernos, cómo funcionamos, 

cómo reaccionamos ante las cosas, qué emociones 

tenemos. 

Aceptar nuestro cuerpo y forma de ser - actuar.  

Conocer y entender a los demás. 

Debemos reconocer y expresar nuestras emociones: 

apego, cariño, afecto… ¡hay muchas formas de de-

mostrarlo! 

Hablar de sexualidad como algo cotidiano, con natu-

ralidad, autenticidad y respeto. 

Pensar y compartir en pareja y/o con otros  adul-

tos sobre nuestra concepción de la sexualidad, nues-

tras dudas y nuestros miedos. 

 

 

Continuamos este año con Píleo 

RECORDEMOS 

 EL PROYECTO PILEO   Surge de la necesidad de fo-

mentar en los niños, niñas y jóvenes hábitos de lectura, 

escritura y oralidad para que ellos y ellas puedan expre-

sarse asertiva, argumentativa y constructivamente. 

 

HORARIO SEMANAL PROYECTO PILEO 

SEGUNDO SEMESTRE 2018 

AGOSTO: 

Jueves 2: segunda hora 

Miércoles 8: segunda hora 

Martes 14: segunda hora 

Viernes 24:  primera hora 

Jueves 30: primera hora 

NOTA: Para la actividad semanal se utilizará un solo 

libro por grupo. El docente de la hora señalada, será 

quien le lea a sus estudiantes con la ayuda del moni-

tor del área. 

Al terminar el libro, se dará inicio a otra obra literaria 

y así hasta terminar. 

 

Se entregará por semana a cada docente de la clase, 

el formato para la evaluación. En sede l Bachillerato, 

recoge la docente LILIA ELENA ESTRADA FRANCO, 

Sede I primaria PAULA ANDREA RONDÓN. en la sede 

2 Bachillerato,  La docente JENNY BELTRÁN ARAN-

GO, Sede 2 Primaria MÓNICA ALZATE Y en sede tres, 

La docente MARTA CECILIA OCHOA. 

 

Querida Comunidad Ochoista: 

 

La Institución se ha trazado unas metas que nos 

proponemos lograr bajo el ideal de continuar cua-

lificando las condiciones del servicio educativo 

que ofrecemos. Entre estas metas tenemos: 

Continuar creciendo en los resultados del índice 

sintético de calidad. 

Fortalecer la formación ciudadana y la conviven-

cia escolar mediante la debida aplicación del 

Acuerdo Convivencial. 

Incrementar el porcentaje de egresados que in-

gresan a la educación superior. 

Mejorar los índices de promoción y retención de 

estudiantes. 

Crecer en los niveles de satisfacción de nuestros 

estudiantes y padres de familia con respecto a la 

calidad del servicio educativo que ofrecemos. 

Implementación de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación (tics) y fortalecimiento del 

proyecto TESO en la institución. 

Mejorar las condiciones de la infraestructura insti-

tucional. 

Implementación de la metodología Escuela Nue-

va adaptada a lo urbano con el fin de mejorar 

nuestro que-hacer pedagógico 

Fortalecimiento de la media técnica en operación 

de eventos y la jornada única. 

El afianzamiento en todos los miembros de la 

comunidad educativa de la filosofía e identidad 

institucional, logrando con ello un verdadero sen-

tido de pertenencia y compromiso. 

Mejorar el apoyo institucional que se ofrece a los 

educandos con necesidades educativas especia-

les. 

Cualificar el equipo docente y directivo en la im-

plementación de la estrategia Escuela nueva. 

Por tanto invito a cada uno de los actores educati-

vos de nuestra querida comunidad a que desde 

su rol contribuya a alcanzar estas metas y así 

continuar en el proceso de mejoramiento continuo 

de la Esteban Ochoa. 

29 DE AGOSTO DÍA DEL  ÁRBOL  

Árbol, buen árbol, que tras la borrasca  

te erguiste en desnudez y desaliento,  

sobre una gran alfombra de hojarasca  

que removía indiferente el viento... 

Hoy he visto en tus ramas la primera  

hoja verde, mojada de rocío,  

como un regalo de la primavera,  

buen árbol del estío. 

Y en esa verde punta  

que está brotando en ti de no sé dónde,  

hay algo que en silencio me pregunta  

o silenciosamente me responde. 

Sí, buen árbol; ya he visto como truecas  

el fango en flor, y sé lo que me dices;  

ya sé que con tus propias hojas secas  

se han nutrido de nuevo tus raíces. 

José Ángel Buena . 

Interesante 

Razones por las que la lectura es importan-

te para todos nosotros: 

1. Aumenta la curiosidad y conocimiento 

2. Ejercita nuestro cerebro 

3. Nos hace recordar ,conocer y aprender 

4. Ayuda a la comprensión de textos, mejora la 

gramática, el vocabulario y la escritura  

http://www.comunidadbaratz.com/blog/9-beneficios-que-la-lectura-puede-llegar-aportar-en-tu-vida/

