
 

Semana  de la convivencia            

 Septiembre 19 al 23 
 

 Medellín es mi barrio y el tuyo también. 

 Te invitamos  a una movilización masiva por la paz a favor 

de la vida y su protección, esta semana abrimos  una vez 

más un espacio que nos permita  el fortalecimiento de la 

convivencia en la escuela como fundamento de la 

familia. 

  

 



Lunes  19 
  

 

 

                                                                 Buenos Días y Buenas tardes 

Motivación a la semana de la convivencia escolar y en el ámbito familiar. Responsables: Sede principal 
coordinadores de convivencia, Toscana: Alba Forero 2º A. 

Todos los días primeros 15 minutos 

Cofre de los desafíos  

Sede Principal. Jornada de la tarde. Responsable Magnolia Oliveros y su equipo de apoyo. 

                                                                           Cuaderno Viajero. 

Apreciada familia necesitamos una movilización  masiva por la paz a favor de la vida y su protección, 
queremos fortalecer la convivencia pacífica en la escuela  como fundamento  de la familia. 

Nuestra pregunta para ti es: ¿Cómo puede la familia aportar a la disminución de la violencia? 

Responsables: Directores de grupo Toscana y jornada de la tarde, familias.  

                                                                               El Colegio que soñamos 

Taller participativo: ¿Dónde estamos 2011 y a dónde queremos llegar 2015? 

Lugar: Biblioteca  Berta Lía Velásquez. 

Responsables: Madeleine Hinestroza y Bibliotecóloga. 

Participa: 11ºD Y 9ºA (4ªhora de clase) 

  



Martes  20 
  

  
 
 

Buenos días y Buenas tardes 
Motivación a la semana de la convivencia escolar y en el ámbito familiar. Responsables: 

Sede principal coordinadores de convivencia, Toscana: Alba Forero 2º A. 

Todos los días primeros 15 minutos 

Cofre de los desafíos  
Sede Principal. Jornada de la tarde. Responsable Magnolia Oliveros y su equipo de 

apoyo. 

  Cuaderno Viajero. 
Apreciada familia necesitamos una movilización  masiva por la paz a favor de la vida y su 

protección, queremos fortalecer la convivencia pacífica en la escuela  como 
fundamento  de la familia. 

Nuestra pregunta para ti es: ¿Cómo puede la familia aportar a la disminución de la 
violencia? 

Responsables: Directores de grupo Toscana y jornada de la tarde, familias.  

 El Colegio que soñamos 
Taller participativo: ¿Dónde estamos 2011 y a dónde queremos llegar 2015? 

Lugar: Biblioteca  Berta Lía Velásquez. 

Responsables: Madeleine Hinestroza y Bibliotecóloga. 

Participa: 11ºD Y 9ºA (4ªhora de clase) 

  



 

 
 

Orientación de grupo 

 
 (1ª hora de clase) 

 Jornada a.m Taller Mesa de Escucha 
Responsable Patricia Álvarez  
 Jornada p.m Taller Carrusel de valores 
Responsable: Juan Guillermo Builes  
 Toscana: Taller No-violencia Responsable: Gloria  Velásquez. 
Escoger 3 familias por grupo para la fogata el viernes 23 de Septiembre. 

 
            El Colegio que soñamos 

 Taller participativo: ¿Dónde estamos 2011 y a dónde queremos llegar 2015? 
Lugar: Biblioteca Berta Lía Velásquez. 
Responsables: docentes Gestión Directiva. Participan: 7ºF Y 5ºD 

  
Expresiones de convivencia (buzón) 
Responsable :Alexander Bohórquez y su equipo de apoyo. El horario se publicará en sala de profesores. 
Auditorio. 
 
 
  



Jueves 22 
 

  

                                                                                Orientación de grupo 

 (1ª hora de clase) 

 Jornada a.m Taller Mesa de Escucha 

Responsable Patricia Álvarez  

 Jornada p.m Taller Carrusel de valores 

Responsable: Juan Guillermo Builes  

 Toscana: Taller No-violencia Responsable: Gloria  Velásquez. 

Escoger 3 familias por grupo para la fogata el viernes 23 de Septiembre. 

            El Colegio que soñamos 

 Taller participativo: ¿Dónde estamos 2011 y a dónde queremos llegar 2015? 

Lugar: Biblioteca Berta Lía Velásquez. 

Responsables: docentes Gestión Directiva. Participan: 7ºF Y 5ºD 

  

Expresiones de convivencia (buzón) 

Responsable :Alexander Bohórquez y su equipo de apoyo. El horario se publicará en sala de profesores. 
Auditorio. 

  



 

 

Viernes 23 
  

 

 

 

 

 
                                                                                Orientación de grupo 

Expresiones de convivencia (buzón) 
Responsable: Alexander Bohórquez y su equipo de apoyo. El horario se publicará en sala de profesores. 

Auditorio 
 Fogata: Enciende una luz por la convivencia.  
Asisten 3 familias por grupo. 
6:00 – 7:30 p.m 

Patio  sede principal 
Responsables: Gloria Gutiérrez y  Libia Gómez 

El Colegio que soñamos 
Taller participativo dónde estamos 2011 y a dónde queremos llegar 2015 
Lugar: Biblioteca Berta Lía Velásquez. 
Responsables: docentes Gestión directiva. 

Participa: 6ºF Y  Transición D 
Nota los grupos 2ºD,1ºD,3ºB, realizan el taller la semana siguiente. 

AGRADECIMIENTOS 
Al comité operativo, docentes, bibliotecóloga, familias , Núcleo Educativo, Inst. vecinas, INDER, 

Ludoteca Institucional, amigos y  todas las personas que hicieron de esta actividad  un espacio 
agradable, que continua posesionándonos como  los mejores en Medellín. 

  


