
 

  

“El educador mediocre habla. El buen educador 
explica. El educador superior demuestra. El gran 
educador inspira.” William Arthur Ward 

SEMANA DE DISCIPLINA 
 

ENCARGADA: Ángela Débora Castro Valencia y el    
Grado 4º1 
FECHA: Septiembre 19 al 23  del 2.011 
 

ASPECTOS POSITIVOS 
 

☺ La cooperación de los compañeros en las zonas 
de acompañamiento. 

☺ Buen comportamiento de los estudiantes, en los 
recreos. 

☺ Las brigadas de disciplina conformadas por los 
estudiantes del grado 4º1. 

☺ La puntualidad de la gran mayoría de los 
estudiantes permitió el orden y el buen 
desempeño de las actividades escolares. Al igual 
que la puntualidad para iniciar y terminar cada 
clase y cada jornada escolar. 

☺ El aseo del colegio, realizado por los estudiantes 
del grado 4º1. 

☺ Las educadoras colaboraron con el aseo del 
frente de cada aula. 

☺ Todas las compañeras dejaron los patios libres 
de desechos. 

☺ Compartir un detalle (mecato) con las 
compañeras, como gesto de gratitud por la 
colaboración durante la semana. 

 

 ASPECTOS A MEJORAR 

� El aseo de los baños de estudiantes y 
educadores, por parte de la jornada de la tarde. 
El viernes los encontré muy sucios, de igual 
manera patios y corredores. 

� El patio de atrás, casi siempre se encuentra con 
papeles, que son arrojados desde las aulas. 

� El control de las personas para ingresar al 
establecimiento. 

SUGERENCIAS 

֠ Es importante y muy necesaria la presencia de 
uno de los administrativos (Rector o 
Coordinador) en la mañana, desde temprano, en 
vista de no tener secretarias, vigilantes ni 
aseadoras.  Me sentí muy sola y desamparada, 
durante esta semana de disciplina.  

֠ Es posible contratar uno o dos padres de familia 
para hacer el aseo del colegio, cuando se 
presenta este tipo de emergencia, de tal manera 
que los estudiantes no se vean perjudicados en 
sus clases? 

֠ De qué manera se va a controlar el ingreso de 
las personas a la Institución? CEMSA, sala de 
internet? 

 



 

 

NOVEDADES 

� Las educadoras Gladis Arango, Viviana Ramírez 
y Diana Jaramillo, se encontraban el día lunes 
19,  en capacitación. 

� El día martes 20 se presenta al establecimiento 
la señora Sandra Vásquez, autorizada por la 
Secretaría de Educación para ofrecer a los 
estudiantes apoyo académico, principalmente a 
quienes tienen este tipo de dificultad. 

� El día jueves 22 la profesora Adiela, sale para 
urgencias, se encontraba enferma de los oídos, 
fue incapacita por tres días. 
La profesora Soraya Martínez, se encuentra en 
una capacitación sobre resultados de los 
simulacros pruebas SABER, en la Universidad la 
Salle. 

� El viernes 23 NO ASISTE LA PROFESORA 
Aidée Montoya, se encuentra en una cita 
médica. 
La profesora Adiela se encuentra incapacitada. 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 
"Cuando te comprometes profundamente con lo que 
estás haciendo, cuando tus acciones son gratas  
para ti y, al mismo tiempo, útiles para otros, cuando 
no te cansas de buscar la dulce satisfacción de tu 
vida y de tu trabajo, estás haciendo aquello para lo 
que naciste"   Gary Zukav 
 
"Todo lo que se hace se puede medir, sólo si se 

mide se puede controlar, sólo si se controla se puede 
dirigir y sólo si se dirige se  puede mejorar"  
Dr. Pedro Mendoza A. 
 
"Un líder sabe qué se debe hacer. Un administrador 
sólo sabe cómo hacerlo"   
Ken Adelman 
 
"Una empresa difícilmente podrá alcanzar sus 
objetivos, si sus productos no se conectan con las 
necesidades y expectativas del consumidor"  
Regis McKenna 
 
"Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó 
alguna vez una decisión valiente" 
Peter Druker 
 


