UN NUEVO
AÑO ESCOLAR
Al iniciar un nuevo año escolar, como
todos los comienzos, genera una serie de
interrogantes. Estas inquietudes serán
respondidas a lo largo del año lectivo, y lo
positivo o satisfactorio de las respuestas,
dependerá en gran manera de la actitud
que asumamos los miembros del Equipo
Educativo:
Directivos,
Docentes
y
Estudiantes.
Es imprescindible que todos adoptemos
una actitud positiva. Cuando hablamos de
“una actitud positiva”, más que hablar de
esperar lo mejor, queremos decir trabajar
para asegurarlo, pues muchas veces nos
engañamos esperando lo mejor, pero
trabajamos
para
lograr
resultados
mediocres.
Las
siguientes
son
algunas
recomendaciones que les ayudarán a hacer
de este nuevo año escolar un periodo de
logros y satisfacciones para todo el equipo
educativo:

1- Motivación y actitud mental positiva.
Recuerde: no basta sólo con esperar lo
bueno, sino trabajar para que se dé.

INSTITUCION EDUCATIVA

2- Planificación y organización. Planificar el
año escolar completo, por asignatura, diario,
semanal, mensual.

“Educación basada en valores, Para

3- Establecer objetivos claros, medibles,
alcanzables y establecer un seguimiento
constante.

RURAL SAN RAFAEL
formar ciudadanos con Autonomía,
liderazgo y honestidad”

4- Empoderarse. Asumir cada uno su
responsabilidad con las labores educativas.
5- Crear sinergias. Formar un equipo y
ponerse de acuerdo, tener claro el papel de
cada uno/a y mantener una actitud abierta y
de colaboración. Establecer una comunicación
clara y efectiva.

6- Evaluar el progreso de forma periódica, en
lo general y en lo particular. Recuerde: Es un
trabajo en equipo y cada miembro debe
realizar su parte sin estorbar ni cargar a los
demás integrantes. Es una oportunidad para
que nos demos seguimiento como seres
humanos y como familia.
De esta forma, este año será mejor que el
pasado y sentaremos bases firmes para lograr
resultados más satisfactorios cada año.
http://www.nuestroshijos.do/formacion/colegios/como-tener-un-anoescolar-provechoso

“Un horizonte educativo para el Campo”

AGENDA DE
ACTIVIDADES
Nro. 02
SEMANA I
DEL 20 AL 24
DE ENERO DE 2020

LUNES 20 DE ENERO

7:30 AM Asunto: Matriculas, Verificación de
inventarios y Organización de aulas
Lugar: Todas las sedes (Los docentes asisten a
sus respectivas sedes)
8:00 Am Reunión con Secretaria de Educación
Asiste: Rector
Lugar: I.E Román María Valencia

JUEVES 23 DE ENERO

7:30 AM Asunto: Organización Bienvenida de
Estudiantes
Lugar: Todas las sedes(Los docentes asisten a sus
respectivas sedes)
VIERNES 24 DE ENERO

Actividad del Proyecto de Bienestar del
Talento Humano.

MARTES 21 DE ENERO
7:30 A.M. Directrices generales
8:00 AM Taller Proyecto Divertic

10:00 AM Descanso
10:30 AM Continuación trabajo por proyectos.
12:30 AM Socialización trabajo por proyectos

La Institución Educativa Rural San Rafael ofrece una
formación fundamentada en valores humanos, familiares
y sociales, preservando el entorno natural, con énfasis en
la convivencia pacífica y la acción social, desarrollando
una cultura inclusiva, enfocada al desarrollo de las
capacidades críticas y creativas de sus estudiantes para la
autonomía y la honestidad en cualquier escenario que la
vida les presente

MIERCOLES 22 DE ENERO
7:30AM Taller de Lectura
Lidera: Luis Gabriel Buitrago Pinto
10:00 am Descanso
10:30 am Actividad a cargo de Orientación
(Docentes de primaria)

La Institución Educativa Rural San Rafael será un centro
incluyente de atención, formación y producción para el
desarrollo del conocimiento y valores sociales que le
permita al estudiante, ser artífice y partícipe de la cultura
y la sociedad.

10:30 am Elaboración del cronograma
institucional
(Docentes de Secundaria y directivos)

12:00 m Contribuciones individuales y manual de
funciones

Busca la libertad y conviértete en cautivo de tus deseos.
Busca la disciplina y encuentra la libertad.-Frank Herbert.

Martha Liliana Acosta Tovar Enero 18
Mary Isleny Merchan Vargas Enero 22

