Pereira, 26 de marzo de 2019

Asunto: Socialización reunión Consejo de Padres 02

Apreciadas familias,
El día 26 de Marzo se llevó a cabo la 2ª reunión del consejo de padres, tal como les habíamos comentado en
el primer informe.
Les reiteramos nuestro agradecimiento de antemano por la lectura juiciosa de este documento y su interés
por mantenerse informados y participes en el trabajo en conjunto con el colegio, para el bienestar de
nuestros hijos e hijas.
En esta ocasión los temas tratados fueron:
1. PRESENTACIÓN MOVIMIENTO CALASANZ 2019
Este año el líder de este proceso es el Diacono Daniel, quien consideramos, a visión personal, trae
un aire de juventud al acompañamiento espiritual de nuestros hijos. Lo cual nos parece
enriquecedor y estimulante para los estudiantes.
El diacono nos explicó que la intención del movimiento es Acompañar la experiencia cristiana como
comunidad y está estructurada en las siguientes etapas:
- 1ª MIES (Movimiento de infancia escolapia) desde 2º a 5º de primaria se conforman grupos
pequeños de niños y se inicia el trabajo del conocimiento de Dios a través de la historia de vida
y experiencias de San José de Calasanz. Niños que descubren a Dios siendo niños.
- 2ª Aventura Alacchi – Escolapios aventureros – Preadolescentes
Mediante los programas de Sembradores y Artesanos, se busca a través del trabajo lúdico de
conocimiento de la tierra y de habilidades manuales, conectar la experiencia externa con la
experiencia interna del significado de Dios.
- 3ª Caminantes – Adolescentes
La huella es el símbolo que representa esta etapa. El “caminante” deja su huella por los
caminos que pasa y que le van configurando como persona. Busca propiciar en los
adolescentes que vivan la aventura del camino hacia el encuentro consigo mismo, con los
demás y con Dios.
- 4ª Testigos - Integración de Egresados- Jóvenes
Se busca que los universitarios se adhieran a los movimientos anteriores para compartir y
reforzar su experiencia en las ciudades donde existan escuelas Pías.
- 5ª Movimiento Calasanz Adultos
¿Cómo serás luz para el mundo, si no eres luz para ti? San José de Calasanz

En este punto, el colegio nos hace una invitación a todos los adultos de la comunidad
para que participemos del movimiento, primero impulsando a nuestros niños a unirse
como una forma de afianzar su camino espiritual, segundo haciendo parte del
Movimiento Adultos y Tercero acompañando en los procesos del MIES, es decir,
sirviendo como guías en las actividades de los más pequeños.
En cuanto a la participación de los estudiantes, se realizó una primera convocatoria para el
viernes 22 de Marzo, es de anotar que está no se hizo con suficiente antelación lo cual impidió
que muchas familias fueran informadas o acomodaran los horarios para que los niños se
pudieran quedar esa tarde. Pero la oportunidad de ingresar continua y por tanto, invitamos a
los papás y mamás que noten que sus hijos tienen interés en asistir, los impulsen como una
forma de complementar y variar sus actividades diarias, enfocándolos en actividades de
autoconocimiento y autorrealización.
2. SOCIALIZACIÓN APORTES SIEC
Como les habíamos comentado en esta reunión se iba a realizar la socialización de los aportes por
parte de las familias al Sistema Institucional de Evaluación del Estudiante Calasancio.
Muchas gracias a los papás y mamás que se tomaron el tiempo de leer el documento y
enviar sus aportes a los representantes de sus salones.
Esta fue una actividad de participación muy importante, porque nos permitió ser escuchados ante
nuestras inquietudes en cuanto a la forma en que evalúan a nuestros hijos, teniendo en cuenta la
gran transformación que estamos viviendo en nuestra sociedad actualmente, tomando en cuenta
además las individualidades de cada estudiante y las nuevas teorías respecto al aprendizaje,
guiadas por investigaciones en Neuropsicología.
Les queremos contar que el colegio está buscando herramientas para adaptar de forma oficial,
estos nuevos modelos a los procesos de enseñanza.
3. INFORMES COMITÉS:
Les contamos que todos los papás del consejo están siendo participes de alguno de los siguientes
comités, los cuales están abiertos a todas las familias. Las personas que estén interesados en
participar de alguno de estos espacios se pueden comunicar con el representante al consejo de su
salón o pueden comunicarse al correo que aparece al final de este documento.
-

Comité Seminarios
Los seminarios son espacios educativos para los estudiantes de 10º y 11 grado, de duración
semestral, iniciando en el mes de junio. Estos seminarios pueden ser diseñados y dirigidos por
cualquier integrante de la comunidad incluidos los padres de familia que pueden ofrecer su

conocimiento en un área específica, convirtiéndose en facilitadores de aprendizaje para los
niños y niñas que están a punto de salir a la vida adulta. Cualquier iniciativa es válida, desde
cursos de emprendimiento, primeros auxilios, habilidades comunicativas, vocacionales,
proyectos de ingeniería, manejo de software, economía del hogar, habilidades básicas de
cocina, son algunos ejemplos. Somos aproximadamente 720 familias que podemos aportar
con nuestro conocimiento y pasión, a mostrarles y enriquecer a estos estudiantes con
perspectivas diferentes.
-

Comité Semana Calasanz
El consejo de padres se encarga de gestionar y organizar actividades lúdicas, culturales y
deportivas para los estudiantes durante esta semana.

-

Comité de Red PaPaz
El colegio tiene una participación activa dentro de esta red, que propende por la vigilancia,
cuidado y educación en el acompañamiento de la infancia y adolescencia. Los integrantes de
este comité, representan al colegio en las reuniones mensuales de Red PaPaz.

-

Revista Mundo Padres
Este espacio comunicativo esta dirigido a informar y actualizar sobre temas de crianza y
acompañamiento, este año, propone seminarios, en los cuales algunos padres del consejo
harán presencia como representantes del colegio.

-

Voluntariado Hogares Calasanz
Algunos integrantes del consejo se encargaran de fortalecer el grupo de voluntariado durante
este año, ofreciendo sus servicios de acompañamiento y gestión a este proyecto, que acoge
niños y niñas de 1º a 5º de primaria, de estrato 1 y 2.
Este espacio esta abierto para la participación de todas las familias del colegio, tanto de
manera presencial ofreciendo acompañamientos o colaborando con las diferentes actividades
que se desarrollan durante el año con el fin de recoger fondos para sostener y apoyar estos
niños y sus familias.

-

Aportes al manual de Convivencia
Próximamente se estarán recibiendo los aportes y sugerencias respecto al Manual de
Convivencia. Todos los integrantes de las familias están invitados a colaborar, cuando tengan
sus aportes los pueden enviar a los representantes al consejo de cada salón o al correo que
aparece al final de este documento.

-

Consejo Directivo
Como ya se les informó en una circular por parte de rectoría, los papás representantes ante el
Consejo Directivo son María Eugenia Tamayo de Grado 7º B, Luis Fernando Giraldo de Grado 8º
A y Ana María Barrera de Grado 8º B.

El objetivo propuesto para este año es que las familias conozcan y estén informadas respecto a
las actividades que realizamos y que se sientan estimuladas a participar activamente de ellas,
lo cual, estamos seguros, nos llevará a mejorar los procesos de comunicación y al final a ser
participes activos de la vida escolar de nuestros hijos e hijas, lo cual consideramos muy
necesario en estos momentos críticos y teniendo en cuenta que de las 24 horas del día,
nuestros hijos permanecen 8 horas mínimo en la institución, es decir, entre el 33% y el 40%
del día.
-

Feria de Emprendimiento
Esta actividad tiene como finalidad que los estudiantes y familias tengan un espacio para
mostrar y vender productos y servicios.
Este año queremos estimular principalmente a los estudiantes de todos los grados, a que
tengan un stand propio, buscando con esto aprendizajes de emprendimiento, manejo de dinero
y todo lo derivado con tener un negocio, lo cual consideramos muy enriquecedor para sus
vidas.
Reiteramos la invitación a participar e incentivar a sus hijos e hijas para esta Feria de
Emprendimiento, esperamos que ya haya muchas ideas de negocios.

4. ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS: el Colegio tiene un proyecto
de participación dirigido a nosotros los padres de familia y la rectora realizó la respectiva
introducción del mismo y luego mediante el trabajo en grupos nos propuso la lectura de todas las
actividades y realizar otras propuestas necesarias. Al leer detenidamente este documento tuvimos
la oportunidad de realizar aportes puntuales los cuales serán tenidos en cuenta para la
actualización 2019 de este proyecto: FAMILIAS UNIDAS EN CALASANZ
La fecha para la próxima reunión quedó para el lunes 29 de abril.
Nuevamente deseamos que les guste esta iniciativa de comunicación, donde buscamos que todos
nos incluyamos en los procesos y seamos mas participativos buscando el mejoramiento continuo
como comunidad educativa.
Agradecemos la atención,
Comité de Comunicaciones Consejo de Padres.

Ana Maria Barrera Vasquez
E mail: anmabava@gmail.com
Jesús Albeiro Orozco Ríos

