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     Gobierno escolar: Yo participo, tú participas 

Muy comprometidos  y entusiasmados los estudiantes de la sede B en la construcción de 
los acuerdos de aula y en la elección de sus representantes ante el consejo estudiantil, vi-
gías ambientales, y representantes de curso al comité de convivencia. Los representantes 
del área de Sociales, liderados por la docente Janeth  Agredo tomaron la iniciativa de moti-
var a los estudiantes para que se vincularan  con este proceso y es así como nuestros pe-
queños estudiantes inician su formación en procesos democráticos y ejercen sus derechos 
como ciudadanos responsables. 

Es sorprendente ver cómo todos los niños quieren participar y por supuesto ser elegidos 
en estos honrosos cargos estudiantiles. 

Bienvenidos al 2020 en  la Sede B 

Este bello mural que da la bienvenida  a 
nuestros visitantes, es una obra maes-
tra de las docentes Liliana Benítez y 
Jacqueline Rodríguez quienes dedica-
ron mucho tiempo plasmando bellas y 
dicientes imágenes que invitan a soñar 
en el Ciclo 1. 

JORNADA EXTENDIDA 

Durante el presente año estaremos acompaña-
dos  por el IDRD quien asumirá la formación de-
portiva en el grado primero de las jornadas ma-
ñana y tarde; ya los estudiantes de la sede han 
tenido acercamiento con los formadores a través 
de jornadas de sensibilización realizadas recien-
temente. 

Para los grados segundo y tercero contaremos 
con la presencia de IDARTES quienes liderarán la 
formación artística tan fundamental para nues-
tros pequeños estudiantes. 

Es de resaltar que el pasado año los formadores 
de IDARTES adelantaron un exitoso programa 
que fue del interés de grandes y chicos y que pu-
dimos observar en los eventos programados pa-
ra tal fin. 

Estaremos avisando a través de la página Web y 
circulares a toda la comunidad el inicio de este 
programa que lleva consigo una modificación en 
el horario que estamos llevando a la fecha. 



Nuestro Manual de Convivencia: SOY GESTOR DE CONVIVENCIA Y PAZ se basa en la cultura del 
autocuidado  y se rige por cinco principios: ME CUIDO, CUIDO AL OTRO, CUIDO MI ENTORNO, 
CUIDO MI CIUDAD Y A LO QUE VINIMOS. El símbolo es una mano y cada uno de los dedos repre-
senta un principio; al inicio de cada año escolar se trabaja en la socialización y divulgación de 
nuestro manual de convivencia. 

A través de nuestro manual buscamos siempre la reflexión del estudiante antes que la san-
ción. 

 Hasta tanto iniciemos con la jornada 
extendida, estamos manejando un ho-
rario de 6.50 a.m. a 11.50 a.m. para los 
estudiantes de la jornada de la mañana 
y de 12.50 a 5.50 p.m. para la jornada 
de la tarde. Es de vital importancia el 
cumplimiento de los horarios para evi-
tar inconvenientes . 

 El uniforme nos distingue como estu-
diantes del Itip; es importante portar el 
uniforme completo porque nos da sen-
tido de identidad y pertenencia. 

 La comunicación entre colegio y familia  

 es muy importante para fortalecer 
el proceso formativo de los estu-
diantes; por eso,  los invitamos a 
dialogar antes de discutir. 

 El respeto debe ser la regla de oro 
en toda relación porque si quiero 
que me respeten debo respetar al 
otro. 

 Ya se envió a los hogares la lista de 
útiles y materiales para desarrollar 
nuestros programas académicos; 
solicitamos contar con ellos cuanto 
antes. 

NOTAS DE INTERÉS GENERAL 

Los docentes se preparan día a día. 

El pasado viernes 14 de fe-
brero se llevó a cabo nuestra 
primera jornada pedagógica 
donde los docentes de la sede 
B de las dos jornadas, des-
pués de leer   varios docu-
mentos entregados para su 
estudio, socializaron, deba-
tieron y analizaron cómo 
abordar de una manera prác-
tica y significativa para los 
estudiantes los campos de 
pensamiento, que no es otra 
cosa que una estrategia me-
todológica para abordar de 
una manera integral el cono-
cimiento. 

Cada grupo presentó un mo-
delo de integración curricular 
seleccionando el proyecto de 
grado como estrategia de in-
tegración para el ciclo 1 


