Con el fin de hacer productivo y útil este medio de
comunicación, se solicita a los Docentes socializar su
Año 5

No. 029

contenido a los estudiantes en la 2ª. hora de clase

Noviembre 7 a 10 de 2017

REFLEXIONEMOS:
SEÑALES QUE INDICAN QUE ESTAS
ENAMORADO DE TI
La
Institución
Educativa
Ciudadela de Occidente, de
Armenia, Quindío; es una
organización
de
servicio
público,
inspirada
en el
pensamiento
humanista,
caracterizada por adelantar
procesos
de
aprendizaje,
investigación y proyección
social, enfocada en la solución
de problemas y necesidades del
contexto, centrada en la
formación integral de los
estudiantes, con un currículo
que atiende la diversidad con
los valores de justicia, lealtad y
autonomía, para que los niños,
niñas y adolescentes de forma
creativa y critica, respondan a
las exigencias de la vida
humana en el marco del
respeto y la aceptación por el
otro.

En el año 2020, la Institución
Educativa
Ciudadela
de
Occidente será reconocida a
nivel regional y nacional por su
desempeño académico, por su
cultura
de
trabajo
colaborativo, su formación en
competencias comunicativas y
tecnológicas, la aceptación de
la diversidad humana y por la
formación de niños, niñas y
adolescentes con valores, con
capacidad de decisión, de
liderazgo
social,
comprometidos con la defensa
de los derechos humanos, el
medio ambiente y la paz.

Las personas que sienten amor propio llevan una mejor calidad de vida y
bienestar, gracias al mejoramiento de su autoestima. Aunque muchas
veces no aceptamos que nos falta dedicarnos tiempo y afecto, la mejor
forma de conseguir paz interior es cultivando el enamoramiento interior.
La consigna: “Quiérete, pero no en exceso”, es decir, desproporcionada o
irracionalmente, es un buen consejo, ya que nos pone en alerta contra el
lado oscuro de la autoestima”, Walter Riso.
Si te felicitas y te abrazas por un logro culminado, o te das un beso por
tus buenos desempeños, algunas personas pueden considerar que estás
loco. Incluso pueden considerarte narcisista, que te crees superior y
hasta salido de tus casillas. Pero al final, los equivocados son aquellos
quienes ni siquiera se toman un minuto para consentirse y amarse.
Como lo dice el escritor Walter Riso, en su conferencia “Enamórate de ti”,
la autoestima es el punto de partida para sembrar el amor propio, por lo
tanto no debe exagerarse. Esto se debe a cuando estamos en ciertas
situaciones donde nos vulneran, un amor racional y humilde nos hará
salir con la frente en alto.
Es por esto que a continuación, te
presentaremos las 7 señales que indican que estás enamorado de ti:
1. Tienes criterio
No permitas que las críticas negativas te cohíban de arriesgarte a hacer
algo. Muchas veces las personas solo quieren cuestionar algún proyecto
o idea; al no importarte esto puedes pasar incluso a ser un modelo a
seguir. Luchas por tus sueños y no por los de los demás.
2. Eres una persona positiva
Eres realista con las situaciones buenas y malas de la vida y no
necesariamente vives feliz por todo. Aceptas con naturalidad aquellos
momentos que pueden generar sentimientos negativos. Cuando te
enfrentas a un nuevo reto, en vez de rendirte ante la primera adversidad,
luchas hasta lograrlo sin importar el costo. No permitas que personas
negativas contaminen tu entorno.
3. Tienes un buen concepto de ti mismo
Evitas tratarte mal, porque eres consciente de tus cualidades y defectos y
utilizas críticas constructivas para corregirte cuando haces algo mal.
Meter la pata es algo que todos en la vida hacemos, así que cuando tú lo
haces, en vez de frustrarte, intentas todo por reponerlo y mejorarlo. Los
errores no te hacen peor persona, simplemente te muestran nuevas
opciones.
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4. Estás con tu pareja porque lo deseas, más no por necesidad
Hay personas que cometen el error de tener una pareja porque temen a la soledad. Sin embargo, si
has decidido construir una relación porque así lo quieres, tienes muchas más probabilidades de
prosperar con alguien más. No puedes depender de otra persona y mucho menos amarla, si antes
no te has aprendido a amar a ti mismo.
5. Practicas actividades que le dan bienestar a tu cuerpo
Sabes que el sedentarismo, la pereza o la mala alimentación, solo le generarán problemas a tu
cuerpo. Así que evitas esto practicando algún deporte, comiendo mucho mejor, meditando e incluso
haciendo cosas que le sirven a tu mente. Vas al médico para hacerte chequeos generales y
previenes futuras enfermedades a tiempo. Tu cuerpo es tu templo y como tal debes cuidarlo
6. Te autoelogias
Te ves al espejo sin pena y
aprendiste a quererte con ellos.
que tan pequeño haya sido.
bueno, porque eso también te

contemplas el reflejo sin importar qué defectos tengas, porque
También te premias o felicitas por algún logro cumplido, sin importar
Sabes diferenciar el egocentrismo del amor propio y eso es
hace una persona de gran corazón.

7. Tienes tiempo para tus obligaciones y hacer lo que te gusta
Eres consciente que a pesar que tengas quehaceres, el cuerpo necesita tiempo libre y descansar.
Sabes que la vida es muy valiosa y debes aprovechar cada minuto. Esto te hace entender que
todo tiene un tiempo específico y que definitivamente del afán, solo queda el cansancio.
Ahora que sabes que el amor por ti es profundo, ¿estás listo para amar el mundo?

GOTICAS DE INFORMACION:
 MESA PÚBLICA DEL PROGRAMA ESCOLAR DE ALIMENTACIÓN PAE. Armenia, Octubre
18 de 2017 Señores RECTORES instituciones Educativas Oficiales Del municipio de Armenia
Ciudad Cordial saludo, Con el fin de generar espacios para la participación de todos los
actores del programa de alimentación escolar propendiendo por la generación de acciones
que mejoren la atención a los niños, niñas y adolescentes y en cumplimiento del numeral
7.2.2 de los Lineamentos Técnicos - Administrativos, los estándares y las condiciones
mínimas del programa de alimentación escolar expedidos pon el Ministerio de Educación
Nacional a través de la Resolución No. 16432, de manera atenta me permito invitarlos a la
segunda MESA PÚBLICA del Programa de Alimentación Escolar CAE, la cual se desarrollará
en la fecha descrita a continuación: Fecha: Jueves 9 de Noviembre de 2017 9:00 a 11:00
am: Lugar: Carrera 17 No. 16-00 Auditorio Ancizar López López. A esta actividad están
invitados además los integrantes del Comité de Alimentación Escolar Jorge Luis Merlano,
Alexander Granados, Carlos Andrés Barahona
 ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL – CLARIDAD.
Motivada por las
preguntas de algunos Docentes hago claridad y reitero que a nivel de este tema, las únicas
fechas que faltan son Noviembre 24 noche de los mejores, diciembre 01 comisiones de
evaluación y promoción y alumbrado de faroles y diciembre 18 (cambiado por
octubre 28)
para reunión de padres para entrega de informes académicos y ceremonia de grado.
 REUNION EDUCACION DE ADULTOS.
Buenas tardes.
La Secretaría de Educación
Municipal
con el propósito de realizar acompañamiento en la cualificación de los procesos
curriculares del programa de educación de jóvenes y adultos, tiene el gusto de invitar a una
reunión a los coordinares del programa , el día
Jueves 09 de Noviembre de 2017 a las 8
a.m. en la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús. Esperamos contar con su presencia
para recibir sus aportes al proceso. Por la Institución asiste Jairo Mosquera Quintero.
 SOCIALIZACION RESULTADOS PRUEBAS SABER 11º.
Se informa que la reunión
programada para el 08 de noviembre para brindar información sobre el tema, se pospone
para nueva fecha que se avisará oportunamente, en razón a que los resultados de las
pruebas no han sido publicados por el ICFES.
 VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION. La Oficina de Inspección
y Vigilancia de la Secretaría de Educación hará visita de acompañamiento y verificación a los
procesos administrativos que se llevan en la Institución, el día martes 07 de Noviembre a
partir de las 08 de la mañana.
 DOCUMENTACION PENDIENTE DE DOCENTES. Relaciono seguidamente a los Docentes
que NO reportaron información sobre:
o Excelencia Educativa
Jairo Andrés Acevedo, Orlando Arboleda, Alejandro Ariza,
Eneida Johanna Correa, Johanna Milena García, Alexander Granados, Jesús Antonio
Grajales, José Héctor Quintero, Néstor Andrés Suárez, Luz Adriana Vásquez.
o PMI Plan de Mejoramiento Individual Alexander Granados, Ancizar Leal, Claudia
Shirley Zapata.
o PMI Plan de Mejoramiento de Área. Educación Física, Ética, Religión, Filosofía,
Ciencias Económicas.
 DIRECCION DE GRUPO. EDUCACION VIAL. El miércoles 08 de Noviembre, en la 3ª. hora
de cada jornada, se llevará a cabo Dirección de grupo sobre Educación Vial, a cargo del
Director de Grupo correspondiente. Cada uno tiene en su carpeta el acta de dirección de
Grupo, la cual debe ser diligenciada una vez termine la sesión de trabajo y entregada en
Rectoría. Por anticipado gracias.
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 AREAS PERDIDAS POR INASISTENCIA. Respetuosamente solicito a los Docentes NO
DESINFORMAR A LOS ESTUDIANTES con las recuperaciones de áreas perdidas por
Inasistencia.
Cuando ello ocurre el alumno no tiene derecho a ellas. POR FAVOR NO
GENERAR FALSAS EXPECTATIVAS AL RESPECTO. ALGUN CAMBIO DE DECISION AL
RESPECTO, SOLO LO DETERMINA POR ESCRITO LA RECTORIA PREVIO ANALISIS Y
REVISION DE LO ACTUADO DURANTE EL AÑO ESCOLAR
 CONCURSO DEPARTAMENTAL DE DELETREO Estimados Rectores y Docentes: Cordial
saludo. De manera atenta les informo que El Concurso Departamental de Deletreo en
inglès se realizará el próximo 14 de noviembre de 2017.
Igualmente, aprovecho la
oportunidad para solicitarle a los
Rectores su autorización con el fin de que los maestros
puedan acompañarnos al evento la jornada completa. Hora: 7:30 am Lugar: Centro de
Convenciones
CATEGORÍA
NOMBRES DEL GANADOR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
4 y 5
Daniel
Laiseca.
Teresita Montes
6 y 7:
Gerónimo Gualteros Peña
CASD
8 Y 9
Juan Josè Bohórquez
Ciudadela de Occidente
10 y 11
Jean Pool Urias Madrid
CASD
Favor confirmar la asistencia de los docentes mediante este medio. ¡Gracias por apoyar el
Programa de Bilingüismo de nuestra región! Por la Institución asisten TODOS los Docentes
del área de Inglés.
 BONO DE APOYO ASOCIACION PADRES DE FAMILIA. Se solicita a los Directores de
grupo recordar a sus estudiantes el pago del bono, pues actualmente se encuentra
estancado el flujo de recaudo y estamos próximos al sorteo del premio mayor. Por lo que se
visualiza, en caso de caer el premio mayor, no habrán recursos para su cancelación. (va a
ser peor el remedio que la enfermedad) Necesitamos más apoyo de los Docentes para el
efecto.
 SALIDA DE ESTUDIANTES DEL AULA. Con gran preocupación observo que de manera
reiterada se encuentran estudiantes fuera del aula (los mismos de siempre) mientras que el
resto de alumnos del grupo se encuentran en clase. Al abordarlos argumentan tener permiso
del Docente para estar fuera. En lo sucesivo, alumno que se detecte en esa condición será
devuelto al aula respectiva y el Docente implicado recibirá llamado de atención.
Lo
lamentable del hecho es que son estudiantes que tienen condición crítica a nivel académico o
de inasistencia y no se entiende por qué la laxitud del Docente al respecto.
 ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EN HORA DE DESCANSO DE AMBAS
JORNADAS. Es reiterada la presencia de estudiantes en los corredores del 2º. piso durante
el descanso. Respetuosamente llamo la atención a los Docentes a quienes corresponde ese
sector, para que evacúen la zona una vez inicia el descanso en ambas jornadas. De igual
forma, a algunos Docentes “se les olvida” hacer el acompañamiento y hay sectores que
quedan desamparados durante el descanso. Por favor, apersonarse del tema.
 SALIDA DE ESTUDIANTES ANTES DE FINALIZAR JORNADA. Recuerdo a Coordinadores
y Docentes la obligación que tienen de despachar en la puerta de la Institución a los
estudiantes que por alguna circunstancia salen temprano de la Institución, asegurándose de
que se desplacen de los sectores aledaños al Colegio. La gran mayoría de las veces se
quedan interfiriendo la clase de Educación Física o haciendo daños en las residencias
vecinas al colegio o en los parques infantiles, o consumiendo sustancias psicoactivas.
Ya
hay alumnos detectados y serán sancionados drásticamente por la mala imagen que
proyectan de la Institución.
 NOCHE DE LOS MEJORES. En la fecha se entrega el formato para que los Docentes
consignen los nombres de los estudiantes que serán exaltados en la noche de los Mejores.
Plazo para devolución a Rectoría debidamente diligenciado: viernes 03 de Noviembre.
 ACUMULACION DE FALLAS POR INASISTENCIA.
Se recuerda a estudiantes y a
Docentes que el dato de inasistencia reportado en Comisiones de evaluación y Promoción
está contabilizado hasta el 29 de Septiembre. Lo anterior, quiere decir que desde esa fecha
hasta hoy muchos alumnos aumentaron sus retardos, sus fallas, sus fugas y por consiguiente
las materias perdidas por ese concepto. Por determinación del Consejo Académico se hará
corte definitivo de fallas el día 15 de Noviembre. A partir de esa fecha se hará nuevo informe
de inasistencia (definitivo) y se socializará la información correspondiente. Si los estudiantes
no asumen con seriedad este tema, muchos se verán implicados en pérdida de áreas y de
año. Recuerden que justificar las inasistencias no borra fallas.
 CEREMONIA DE GRADO BACHILLERES 2017. Se invita a los estudiantes que asisten a
ceremonia de grado para que elaboren su propuesta de discurso de despedida y lo
entreguen a su Docente de lenguaje, para ser analizada. De las propuestas recibidas se
escogerá la mejor para ser leída en la graduación. Recuerden que son estudiantes que no
presenten dificultades para asistir a la ceremonia.
 CIRCULAR NO. 225. SOCIALIZACION LINEAMIENTOS MUNICIPALES ETAPA FINAL
PROCESO DE EALUACION DE DESEMPEÑO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS
DOCENTES 2017. Dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del área de calidad
educativa emanadas del Ministerio de Educación Nacional y al Decreto 1278 me permito
convocar a los Rectores y/o personas encargadas de registrar la información en la plataforma
HUMANO
a una capacitación sobre la etapa final de la Evaluación de desempeño de
Docentes y Directivos Docentes 2017. Fecha: Jueves 09 de noviembre der 2017. Hora. 2
p.m. Lugar: Punto vive digital Sede Madre Marcelina. Por la Institución asiste Henry Rivera
Téllez.
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 CIRCULAR No. 224. SEM
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PROTOCOLOS DE
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES.
Dando
cumplimiento a las especificaciones técnicas del are de calidad educativa emanadas del
Ministerio de Educación Nacional y al Decreto 1278 me permito informarles que la entrega de
los protocolos de evaluación de Desempeño de Docentes y Directivos Docentes en
propiedad y en periodo de prueba se realizará en el CAM
PISO
1
oficina
de
calidad
educativa. Es importante anotar que los protocolos deben ser originales y firmados por el
evaluador y el evaluado tanto en la notificación como en el plan de desarrollo personal. Lo
anterior a fin de identificar posibles inconsistencias en la presentación de los protocolos y
lograr la correspondiente corrección antes de finalizar la vigencia 2017. En virtud de lo
anterior, las instituciones educativas deben designar un funcionario con el tiempo necesario
para que realice la entrega y revisión de los formatos de evaluación, según el siguiente
cronograma: (Se relacionan fechas y horas para cada Institución) A ciudadela de occidente
corresponde el jueves 23 de noviembre a las 8.30 de la mañana.
 MODIFICACION VACACIONES LIDERES SIMAT. Mediante resolución No. 2497 del 31 de
Octubre de 2017, la Secretaría de Educación modificó las fechas de vacaciones de los
líderes SIMAT de las Instituciones Educativas.
En nuestro caso, Fabiola Bernal González,
iniciará el disfrute de sus vacaciones a partir del 18 de Diciembre de 2017 hasta el 10 de
enero de 2018 inclusive.
 FOCALIZACION CUPOS ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA EL AÑO 2018. El Comité de
alimentación escolar debe remitir a Secretaría de Educación antes del 15 de noviembre, el
acta por medio de la cual se define la focalización de los usuarios del Restaurante Escolar
para el año 2018 en las modalidades de almuerzo y refrigerio, para las jornadas mañana,
tarde y jornada única y se explica además
la forma de focalización empleada por la
Institución. No podrá existir doble modalidad. Para el efecto, se convoca a los integrantes
del Comité de Alimentación Escolar CAE para el día jueves a las 2.30 de la tarde, en la sala
de juntas de la Rectoría.
 PROGRAMACION FIN DE AÑO. Dentro de lo programado está el día 28 de noviembre,
como día de Encuentro Navideño. Por decisión de la Secretaría de Educación la Rectora
estará ausente los días 27, 28 y 29 de Noviembre por una capacitación en la ciudad de
Bogotá. Con base en ello, se traslada el encuentro navideño para el día jueves 30 de
Noviembre.
Se solicita en consecuencia tener presente lo siguiente para atender a lo
planeado en este día, así:
o 7 a.m.
En horas de la mañana, jornada deportiva y lúdica para todos los
estudiantes del Colegio. (ambas sedes y jornadas)
o 8 a.m.
Clausura alumnos grados preescolar
o 10:30 a.m.
Clausura alumnos grados 5º. primaria
o 1 p.m.
Encuentro navideño para funcionarios de la Institución y Personal de
Apoyo adscrito a la Institución.
En el transcurso de la semana se hará llegar al correo de cada funcionario, las
indicaciones necesarias para el éxito del encuentro navideño.
 MOBILIARIO AULAS Se hará recorrido de las aulas con el fin de recoger el mobiliario que
de acuerdo al número de estudiantes sobra en cada salón. El mobiliario debe estar en buen
estado para ser guardado.
Con todo respeto llamo la atención a los Directores de Grupo
pues tristemente todos se relajaron con el tema y no se registra ningún llamado de atención
ni gestión realizada para la recuperación de los pupitres en el momento justo en que se
presenta la novedad de daño o deterioro del mueble. Se establecerá para el año entrante
más rigor y control sobre el tema, de tal manera que se genere una mayor responsabilidad
sobre los pupitres por parte de los estudiantes y Directores de Grupo.
 CONVOCATORIA A REUNIÓN. NOCHE SUEÑOS DE NAVIDAD.
o Docentes NO directores de grupo, personal administrativo y de apoyo y contratistas
de la Institución (cafetería, frutas, fotocopiadora) Reunión el día miércoles a las 11.50
de la mañana, en el auditorio. Quienes no asistan asumen y cumplen lo acordado
o Directores de grupo de grado 6º. Martes a las 11.50 de la mañana.
Se espera de todos cumplimiento y puntualidad.

NOTAS SOCIALES
CUMPLEAÑOS.
Jueves 09 de Noviembre. JOHANNA MILENA GARCIA NARANJO Docente de
Tecnología e Informática.
FELICITACIONES.
Que disfrute de un día inolvidable donde sea
recordada y reconocida por sus amigos y familiares.

No te rindas, pues a menudo las personas tiran la toalla
cuando están muy cerca del éxito.

El silencio es la forma de sufrir sin que nadie se entere,
pero la sonrisa es la forma de lidiar con los problemas de la
vida.
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ACOMPAÑANTES RESTAURANTE ESCOLAR
SEMANA DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA

HORA

Martes
07 de
Noviembre

11 a.m.
1.30 p.m.
11.50 a.m.
11.50 a.m.
12:30 a 1.30

Miércoles
08 de
Noviembre

Jueves
09 de
Noviembre

Viernes
10 de
Noviembre

FUNCIONARIO ACOMPAÑANTE

FUNCION

Álvaro Castro Quebrada

Abrir
y cerrar
restaurante

Néstor Andrés Suárez García
Jorge Luis Merlano Martínez
José Héctor Quintero Vanegas

Control general del servicio

Álvaro Castro Quebrada

Abrir
y
cerrar
restaurante

María Angélica Martínez Valencia
Jorge Luis Merlano Martínez
Néstor Andrés Suárez García

Control general del servicio

Álvaro Castro Quebrada

Abrir
y cerrar
restaurante

11.50 a.m.
11.50 a.m.
12:30 a 1.30

Clara Milena Ayala Espinosa
Jorge Luis Merlano Martínez
Luz Elena Lagos Pérez

Control general del servicio

11 a.m.
1.30 p.m.

José Silvio Humberto García

Abrir
y cerrar
restaurante

Luis Fernando Rojas Arroyave
Jorge Luis Merlano Martínez
Johanna Milena García Naranjo

Control general del servicio

11 a.m.
1.30 p.m.
11.50 a.m.
11.50 a.m.
12:30 a 1.30
11 a.m.
1.30 p.m.

11.50 a.m.
11.50 a.m.
12:30 a 1.30

puertas

puertas

puertas

puertas

RESPONSABLE Y DELEGADO DE LA RECTORIA
ADOLFO BARRIOS CALDERÓN
COORDINADOR ACOMPAÑANTE.
OVIDIO MAYA VALENCIA

Los abrazos son la expresión humana del alma
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del

del

del

