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“La cultura del respeto, la responsabilidad y el 

autocuidado, nos hace mejores seres humanos”. 

 

 

Me alegra inmensamente, saber que iniciamos este año con 

salud, con entusiasmo, con docentes comprometidos, con 

unos estudiantes que lideran el cambio de la comunidad y 

con padres de familia que quieren lo mejor para sus hijos, 

esto gracias a Dios. 

Hoy entregamos el primer ejemplar de este año del 

periódico escolar, pues soy un convencido de que es un 

medio ideal para ponerle alas a la imaginación, para expresar 
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la realidad y gozar escribiendo aquello que nos mueve, nos 

apasiona y nos cuestiona, para compartirlo y hacerlo saber a 

nuestra comunidad del Corazón, porque de algo si estoy 

seguro, y es de que aquí en nuestro colegio, hay gente linda, 

gente que quiere vivir, gente que vale la pena y que aunque 

tenemos dificultades y necesidades, somos seres humanos 

en permanente construcción.  

Tenemos todo para ser los mejores, para compartir, para 

mostrar derroche de creatividad y lucha para ser más; 

dejemos ver siempre lo bueno, empleemos el diálogo, la 

reflexión constructiva, el consenso y lo mucho que 

queremos aportar a la ciudad. 

Contamos con insumos de primera calidad: familias, 

estudiantes y los docentes, esto permitirá, si  todos 

aportamos, construir un ambiente armónico donde todos 

queramos estar, pues es aquí, donde estamos tejiendo 

nuestro proyecto de vida. 

Es pues imprescindible, utilizar el lenguaje escrito, para 

establecer puentes que unan caracteres, para viajar a otros 

horizontes escritos y conocer aquellos aspectos poco 

trajinados de la  vida; es difícil, pero no imposible surgir y 

avanzar cada día un poco más, es esto lo que hace de la  vida 

misma una ilusión constante. 

¡Ánimo¡ sí podemos¡  

Edilson Giraldo Montoya  

Rector 
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El pasado viernes 15 de 

marzo se celebró en nuestra 

institución, al igual que en 

todos los colegios del área 

metropolitana, la elección del 

personero y el contralor 

estudiantil. Fueron varias 

semanas de campaña en las 

cuales, todos los candidatos interactuaron con los 

estudiantes de cada grupo exponiéndoles sus 

propuestas y participaron también de debates 

públicos, que enriquecen nuestra labor democrática 

como ciudadanos. Felicitamos a todos los 

participantes por su ardua labor y por su espíritu de 

liderazgo. Nuestra nueva personera es Yetsenia 

Martínez Álvarez del grado 11-01 y nuestro 

contralor Johan Andrés Giraldo Cano del grado 10-
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1. Estos dos estudiantes se unen junto a sus 

compañeros de grado once, Marlon Echeverri, 

representante de los estudiantes al Consejo 

Directivo y Yessica Gil, líder de mediación escolar. 

Además felicitamos a todos los estudiantes por su 

buen comportamiento y participación en la fiesta de 

la democracia, a los profesores que conforman el 

Proyecto de Democracia encabezado por el 

docente Andrés Orozco, a los estudiantes de 

noveno que participaron como logística y a los de 

once que fueron veedores.  

 

Luego de la elección de nuestra Personera y 

Contralor, que eran los últimos entes del Gobierno 

Escolar que faltaban por elegirse. El pasado lunes 

18 de marzo se realizó la ceremonia de posesión de 

todos los miembros que pertenecen al Gobierno 

Escolar con la asistencia de nuestra Jefe de núcleo 

Delfina Castillo Cuevas.  

 

En esa misma semana se posesionaron en la 

Universidad de Medellín, los líderes de todas las 
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instituciones educativas de la ciudad, un evento al 

que por supuesto asistieron nuestros líderes 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de Marzo, se conmemoraron el Día 

Internacional de la Mujer y el día del Hombre.  

Para garantizar y promover la igualdad entre los 

géneros en nuestra institución, celebramos el 

pasado viernes 22 de Marzo con el acto cívico de la 

equidad 

género. Este 

acto estuvo 

cargado de 

sorpresas y de 

talentos, y 

contó con la 

participación 

de estudiantes 
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y profesores de diferentes grados, además de 

invitados externos que nos divirtieron con su 

alegría.  

Con este acto se demostró la gran creatividad y el 

talento de nuestra comunidad educativa con los 

bailes de los estudiantes de séptimos y onces, las 

carteleras que octavos y novenos hicieron alusivas 

al género, junto a nuestra bibliotecaria, y el poema 

que recitó Alan Caro del grado séptimo 3 para 

todas las mujeres de nuestra institución. Aparte de 

esto, tuvimos la visita de un Colectivo de Clowns 

quienes nos hicieron reír y reflexionar sobre la 

igualdad de género.  

 

 

 

 

 

En la institución tenemos conformado el grupo de 

mediación escolar, liderado por nuestra psicóloga 

Lina Vallejo Grisales.  

 

“La mediación escolar entre iguales, es una forma 

de resolver los conflictos a través de un estudiante 

imparcial que colabora con los implicados para que 

ellos mismos lleguen a establecer por sí solos y sin 
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imposición, acuerdos de solución y manejo de 

conflictos que apunten a mejorar la   convivencia. 

Los objetivos de la mediación escolar son:  

1. Construir un sentido más fuerte de cooperación 

y comunidad con la escuela.  

2. Mejorar el ambiente del aula por medio de la 

disminución de la tensión y la hostilidad.  

3. Desarrollar el pensamiento crítico y las 

habilidades en la solución de problemas.  

5. Incrementar la participación de los estudiantes y 

desarrollar las habilidades del liderazgo.  

6. Resolver conflictos menores entre iguales que 

interfieren con el proceso de educación.  

7. Favorecer el incremento de la autoestima dentro 

de los miembros del grupo.  

8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la 

vida cotidiana”.   
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Recuperado de: http://postgrado.upnfm.edu.hn 

/r2011/9.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que por estos días en nuestra ciudad se 

han presentado diferentes alertas en relación con la 

calidad del aire, por eso ten en cuenta las siguientes 

recomendaciones que nos da la Alcaldía de 

Medellín: 

 Utilizar preferiblemente transporte público. 

 Si es posible usar bicicleta para desplazarte.  

 Evitar la exposición prolongada y el esfuerzo 

físico al aire libre.  

 Evitar la incineración de cualquier tipo de 

residuos.  

 Sembrar árboles y plantas.  
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El día 4 de marzo, se llevó a cabo en la institución 

educativa la inauguración de los Juegos Interclases 

2019 de la básica primaria, mediante un acto de 

apertura, que contó con presentaciones artísticas 

por parte de los estudiantes, además del desfile y 

presentación de cada uno de los equipos 

representativos de los diferentes grupos, tanto en su 

versión femenina como masculina.  

Los diversos encuentros deportivos tendrán lugar 

en la cancha de la institución, durante el descanso y 

con ellos se pretende fomentar la práctica del 

deporte, la participación, recreación, goce y disfrute 

de los estudiantes, a la vez que se fortalecen valores 
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como: juego limpio,  respeto por las normas, 

compañerismo, trabajo en equipo, autocuidado, 

buen trato hacia los demás y sana convivencia.   

Mónica Yesenia Montes A. 

Docente Transición 1. 

 

 

La escuela moderna está atravesando un período de 

cambios matizado por la descomposición familiar, 

los conflictos sociales, el vertiginoso avance 

tecnológico y la inmediatez que llevan a no tolerar 

al otro ni a soportar la espera. Lo anterior repercute 

en las instituciones educativas por lo que es 

necesario buscar nuevas alternativas pedagógicas y 

didácticas que logren contrarrestar la situación 

mencionada anteriormente. 

 

Como alternativa para minimizar el impacto 

causado por los cambios mencionados surge una 

metodología de trabajo conocida como Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) que fortalece, no solo 

el componente académico sino el componente 

humano en los estudiantes por medio de la 

autorregulación del aprendizaje. 

 



 

13 
 

En este sentido, la escuela no estaría dedicada a la 

enseñanza del saber como historia sino a propiciar 

la construcción de conocimiento a partir de la 

interrelación de los estudiantes con sus compañeros 

y entorno para que el saber construido sea aplicable 

en los procesos de desarrollo personal, familiar y 

social y no una simple acumulación de conceptos 

inoperantes.  

 

Por las razones expuestas, queda esta propuesta de 

trabajo como una alternativa que puede mejorar el 

rendimiento académico, la convivencia y el 

desempeño social de los estudiantes en un futuro 

no muy lejano. Así miso, puede impactar el 

comportamiento social de los docentes y por ende 

el entorno socio-afectivo y cultural de toda la 

comunidad.  

Gonzalo Jaramillo Villa 

Especialista en pedagogía y Docencia. 

 

 

 

A continuación, te presentamos a los integrantes 

que han llegado a hacer equipo a nuestra institución 

durante este período. ¡Bienvenidos! 

 



 

14 
 

“¡Hola a Todos! Mi nombre es Javier Pérez, soy el 

nuevo docente de inglés para los grados séptimos y 

undécimos. Estoy muy feliz de hacer parte de esta 

gran institución educativa. Me destaco por ser muy 

apasionado y comprometido en lo que hago, espero 

aportar  mucho en su proceso de aprendizaje y 

sobre todo hacer que lo disfruten.  Muchas gracias”. 

 

How is everyone doing?  

My name is Javier Pérez I am an English teacher. I will be 

teaching English in  the 7th and the eleventh grades. I am 

really happy to be here. I love to teach; that is why I always 

do my best.  I  hope you can learn a lot with me and enjoy 

the process.  Thanks a lot. God bless you all. 

 

“Mi nombre es Milton Sarmiento 

Isaza. Soy licenciado en educación 

física de la U de A. Con 15 años de 

experiencia en la docencia. Llego a la 

institución con la mejor disposición 

para trabajar con los jóvenes, 

enseñarles a respetar y valorar el área y que por 

medio del deporte se conviertan en mejores 

personas”. 
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“Mi nombre es Eledia Lucía 

Rueda, me desempeño como 

docente de apoyo del programa de 

la Unidad de Atención Integral en 

la institución, pueden contar 

conmigo, estoy para servir a toda la comunidad 

educativa, Mil gracias a todos por su gran acogida”.  

 

“Soy Jhon Jairo Carmona Mesa, 

docente de Matemáticas y Física 

en la institución. Durante 7 años 

me he desempeñado en 

diferentes colegios de la ciudad. 

Soy una persona muy amigable, 

con  amplio conocimiento en el 

campo de las ciencias exactas para ofrecerles. 

Muchas gracias por permitirme estar en su 

institución”.  

 

“Mi nombre es Juan David 

Sánchez, nuevo docente de media 

técnica. Soy administrador de 

empresas, me apasiona ser 

docente y cuando tengo la 

oportunidad de transmitir mis 
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conocimientos y experiencias lo hago con amor; me 

gusta ser creativo e innovador; tengo gran sentido de 

pertenencia institucional y estoy muy agradecido 

por la oportunidad que me brindaron de hacer 

parte de este gran grupo de docentes. Quiero dar 

todo de mí, para construir grandes cosas en cada 

uno de ustedes y en la institución educativa”.  

 

 

Invitamos a todo la 

comunidad 

educativa a visitar 

nuestra biblioteca, 

que se encuentra 

ubicada al lado de 

la Rectoría. Es un 

espacio perfecto para la lectura, realizar consultas 

o trabajos y hasta jugar ajedrez. Consulta los 

horarios disponibles ¡Te esperamos! 

 

 

 

Completa el siguiente sudoku. Recuerda que 

debes llenar todos los espacios con los números 

del 1 al 9, sin que se repita ninguno de forma 

vertical u horizontal. 
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¡Mucha suerte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenta resolver el laberinto, para ello debes ir 

desde el punto negro del centro hacia alguna de las 

salidas.  

¡Ánimo! 
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