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CONSEJERÍA No 04
En Antonia Santos y Luis Alfonso Agudelo debemos tener en cuenta las circunstancias propias
de cada sede; las actas se devuelven a la coordinadora y en bachillerato al Líder de Gestión.
Reclame LA GUÍA Y DEVOLVER SOLO EL ACTA LO MAS PRONTO POSIBLE AL LÍDER DE
GESTIÓN COMUNIDAD ,mil gracias, docentes que hicieron posible la sistematización
OPORTUNA
Tema: Encuentro entre el Consejero (a) y Padres, madres o acudientes
Fecha: Martes 14 de

marzo de 2017 según horario asignado desde la Gestión Directiva

Objetivo: Socializar aspectos propios de cada grupo relacionado con la convivencia escolar y la
situación académica de las y los estudiantes.
Fortalecer LAS RELACIONES entre las familias y la Institución que beneficiara procesos de
formación de los y las estudiantes teniendo teniendo como garantes a los y las acudientes
Actividades a realizar:
1. Reclame la guía acompañada del acta, el volante sobre la responsabilidad de la escuela
y de la familia, la lista de asistencia y el formato de quejas y reclamos que entregará la
líder de gestión
2. Iniciemos resaltando la importancia
como
acudientes, hagámosles sentir
muy
importantes en los procesos formativos y en la corresponsabilidad y notará el cambio de
actitud en algunos y seguramente bajaremos la tensión con que algunos llegan, este
ejercicio poco a poco cala y beneficia procesos formativos y académicos.

3. Entrégueles el volante con el texto de Pepe Mujica y haga la reflexión pertinente, sea
positivo (a) en la contextualización y utilice vocabulario y gestos que le lleguen a sus
padres y notará que aunque no todos, sí termina este día con buen respaldo de sus
acudientes.
4. Socialicemos los acuerdos de aula, (Están fijados en la pared) para lo cual se trabajó en la
consejería pasada; estos acuerdos debidamente socializados hacen que mejore la
convivencia escolar ya que al tener criterios unificados con los estudiantes, con los
acudientes y con los docentes; se convierten en herramienta pedagógica para actuar en
debido proceso; pues, con la firma en los acuerdos y con la firma en el listado de
asistencia queda despejada la ruta para realizar seguimientos que mejoren que beneficia
procesos de convivencia.

Fecha:21/01/2013
CONSEJERÍA DE GRUPO

Código: FR-FO-55-V01
Página:1 de 1

5. Invitemos, comprometamos, incitemos a los acudientes para seguir todo lo relacionado en
la INSTITUCIÓN desde LA PÁGINA WEB como leer el Manual de Convivencia, las
circulares que surgen día a día, la Misión, Visión, Objetivos de Calidad, la Metas, El
Decálogo Javierista , la actualidad o día a día.

6. Socialicemos los avances que se pueden obtener desde el PC ACADÉMICO donde en
adelante obtendrán los reportes valorativos de los y las estudiantes.
7. Invite, persuada, COMPROMETA a los acudientes para que enfaticen diariamente a los
acudidos sobre los siguientes aspectos; de esta manera, estamos unificando criterios
desde las inducciones a acudientes, las puestas en común con los estudiantes y la
socialización como LA Escuela TAMBIEN ES PARA
Padres, poco a poco vamos
cambiando situaciones.
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Presentación personal
Porte del uniforme correcto y adecuado al día
Puntualidad a clases
Responsabilidad con asignaciones propuestas
Realizar descansos en las zonas previstas.
Abuso de los celulares y las pérdidas
Control al abuso de equipos tecnológicos encasa
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Los permisos y las excusas con formato a tiempo
Estudiar y mejorar procesos de aprendizaje
Respetar a todos y todas desde la palabra y los gestos
No al bulling o matoneo ya que no lo estamos tolerando
Seguimiento a los tiempos y al estudio
Hablemos sobre los proyectos. Ejemplo Liderazgo Juvenil
No hay tolerancia con las drogas

.
EN COCLUSIÓN APROVECHE EL TIEMPO AL MÁXIMO PARA HACER UN ACERCAMIENTO
CON SUS ACUDIENTES DESDE LO PROACTIVO, ESPOSIBLE QUE EN ESTE INTENTO DE
ESCUEL A PARA PADRES NO TEMGAMOS LOS RESULTADOS ESPERADO , PERO
SEGURMANETE MAS ADELANTE POCO APOCO OBSERVAREMOS CAMBIOS EN LAS
ACTITUDES DE LAS PERSONAS……SI HACEMOS TODOS BIEN HECHA LA TAREA , CON
PACIENCIA OBTENDREMOS LOS RESULTADOS, ÁNIMO

