
go que se construye de manera colectiva 
y que, si cada uno aporta desde sus sa-
beres; pensares y sentires; estaremos 
construyendo  una institución y una co-
munidad donde las acciones y decisiones 
sean para  beneficiar a cada uno de los 
estamentos de la institución. 

Y es que cada uno, desde el área y la 
responsabilidad que les corresponde, 
desde los proyectos institucionales, des-
de los intereses y sueños que acarician, 
pero también desde la propia personali-
dad e idiosincrasia; ayudan a construir 
este rompecabezas educativo que so-
mos. Lo importante es el esfuerzo que 
hacemos a diario para hacer coincidir 
esos intereses y sueños personales con 
los intereses y sueños de nuestros estu-
diantes. Y en este caso no sirven las re-
cetas sino que ha tocado irnos reinven-
tando cada día ante cada nuevo reto o 
nueva disyuntiva. “Como maestros nunca 
debemos olvidar que la escuela es un 
campo de humanidad, de humanidades y 
de humanización: de humanidad”. 

Termino retomando a Fernando Savater 
para decir que nuestra labor hoy día se 
centra en formar ciudadanos para tiem-
pos de dificultad. “Eso implica educar pa-
ra la autonomía, es decir, educar para 
que las personas sean capaces de valer-
se por sí mismas, de controlarse por sí 
mismas, de dirigirse y ser responsables, 
para que todos no tengamos que ir 
acompañados de un cura, un médico, un 
policía, que nos estén constantemente 
diciendo que es lo que tenemos que ha-
cer en la vida” (Fernando Savater. Ciuda-
danos para tiempo de dificultad) 

A cada uno de los maestros y maestras y 
a los directivos docentes que hacemos 
parte de esta institución, quiero manifes-
tarles mi agradecimiento por su compro-
miso en la construcción de una institu-
ción donde se propicie la formación inte-
gral del Ser. 

Cordialmente, 

Carlos Dubier Taborda Serna 

Rector 

 

Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal, pueden estar sujetas  a modificación de acuerdo a la programación de los  
diferentes operadores, de la  administración municipal y de las propias necesidades institucionales. 

Gracias Maestros 

“Estamos condenados a los seme-
jantes, estamos condenados a vivir 
por los demás, de modo que si es-
tás condenado a los otros edúcales 
o padécelos ”. 

Marco Aurelio 

Este 15 de mayo estaremos festejando el 
Día Nacional del Maestro en nuestro 
país. Un día que no puede pasar como 
uno más de nuestras vidas pues festeja 
lo que hemos decidido ser para aportar al 
mejoramiento de las personas que nos 
rodean. 

Este día ha sido elegido para reconocen 
los logros de una labor que se enfrenta a 
los constantes cambios y avances de la 
ciencia y a una sociedad con retos cada 
vez mayores que les exige innovar y lu-
char para formar personas educadas y 
de bien, siempre anteponiendo la voca-
ción contra toda adversidad. Retos que 
se han visto ampliado y desbordado con 
el retorno después de haber soportado 
año y medio donde pretendimos educar 
desde y en la casa y medio año donde el 
ingreso fue paulatino gracias a la bendita 
alternancia. Fue, en definitiva, un tiempo 
donde nos tocó revisar y resignificar mu-
chas de nuestras prácticas y prioridades 
en el proceso de enseñanza. 

Hoy nos ha tocado volver a recorrer las 
aulas y pasillos de nuestra institución y 
volvemos a mirarnos a los ojos sin la me-
diación de una cámara, de un video; nos 
hablamos sin la presencia de un micró-
fono. Ha sido un retorno a lo tradicional 
sintiendo que esa tradición ha cambiado. 
Y en nuestra institución sí que se siente 
ese cambo. No solo hemos encontrado 
nuevos espacios, también tenemos una 
nueva propuesta de tiempos de perma-
nencia… surgen o se retoman viejos de-
beres con todo lo que significa volvernos 
a acomodar, es una especie de reinicio 
entendiendo que las cosas no son igua-
les. 

Y en este punto es donde quiero resaltar 
a la vez que agradecer el compromiso de 
cada uno de los compañeros y compañe-
ras docentes y directivos docentes que 
constituyen este equipo. Se han sobre-
puesto a las múltiples dificultades que 
hemos encontrado, han estado propositi-
vos entendiendo que todos hacemos par-
te de la solución y que el bienestar es al-
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Para Resaltar:   

 ESTAMOS TODOS. Después de un comienzo difícil por el nombramiento de docentes, esta semana 
que termina al fin estamos todos con la llegada de ANDRÈS MAURICIO MURCIA RAMÍREZ quien 
estará atendiendo el área de inglés en los grupos cuarto y quinto. Le damos una cordial bienvenida al 
compañero y deseamos que sus aportes contribuyan a la calidad de nuestros procesos formativos. 

 TAPABOCAS. Por Decreto 361 de 2 de mayo de 2022, la Alcaldía Municipal de Itagüí, levantó la 
obligatoriedad del uso del tapabocas en las instituciones educativas a partir del 15 de mayo. Esta 
buena noticia debe ir acompañada del mantenimiento de las demás medidas de bioseguridad: lavado 
de manos, desinfección, distanciamiento físico, entre otros. 

  NOVEDADES DOCENTES.  Se recuerda que las novedades docentes (Permisos) se tramitan a tra-
vés del formulario que aparece en la página web de la institución, nunca a través de WhatsApp 
(solicitudes enviadas por dicho medio, se consideran como no recibidas). Igualmente que éstas de-
ben reportarse con la debida antelación para hacer los ajustes necesarios en el horario y evitar 
desescolarizaciones y estudiantes por fuera de sus talleres. El enlace es 
https://forms.gle/9hH6QSpwfgyxyiNd7 

 REMISIONES.  Enlace para remisiones a orientación escolar:  https://cutt.ly/MGBO4tU. Les recuerdo 
que éstas no deben hacerse verbalmente ni enviando a los usuarios y que hacerlo correctamente 
ayudará a establecer prioridades para la atención a nuestros estudiantes. Para su diligenciamiento se 
debe usar la cuenta de correo institucional. 

Esta Semana 

Lunes 16 de mayo 
Horario normal . 
Auditoría contraloría municipal a 
contratación 2021. 
6:30 a.m. Formación 4° a 7° 
11 a.m. Reunión de docentes jor-
nada de la tarde de la sede San 
Francisco 
12:30 p.m. Reunión de docentes 
jornada de la mañana de la sede 
San Francisco. 

Martes 17 de mayo 
Horario normal. 
6:30 a.m. Formación 8° a 11° 
6:30 a.m. Taller de gestión de au-
toconocimiento en 6°1 
9:45 a.m. Capacitación a docen-
tes de transición. 
11 a.m. Comité de convivencia  

Miércoles 18 de mayo 
Horario normal. 
8 a.m. Capacitación Copast 
(Jorge, Gerson y Claudia Cardo-
na) 
12 m. Reunión extraordinaria Co-
mité de alimentación escolar 

Jueves 19 de mayo. 
Horario de tutoría. 
7 a.m. Rector en capacitación 
SECOP II 
6:30 Taller de gestión de emocio-
nes en 6°01 
1 p.m. Comité operativo. 

Viernes de 20 mayo 
Horario normal. 
Celebración del día del maestro 
por parte del consejo de estu-
diantes (Hora y fecha por confir-
mar. 

PROYECTÁNDONOS 
 23 de mayo; 12:30 p.m. 

Reunión comité de inclusión. 
(En sede San Francisco) 

 24 de mayo: foro sobre media-
ción escolar (I.E. Kennedy) 

 26 de mayo. Reunión con acu-
dientes de estudiantes con difi-
cultades. 

https://forms.gle/9hH6QSpwfgyxyiNd7
https://cutt.ly/MGBO4tU

