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ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO







Marzo 1: Instalación de Consejo Académico y
Directivo.
Marzo 8: Celebración Día de la Mujer
Marzo 15: Muestra empresarial
Marzo 15: Charla para padres de familia
Marzo 26 al 28: Vacaciones de estudiantes
Marzo 26 al 28: Desarrollo institucional
RECUERDE QUE PAGANDO
LA PENSIÓN ANTES DEL 10
DE CADA MES OBTENDRÁ
UN DESCUENTO

ACUERDOS
En la reunión del pasado 1 de marzo el Consejo
Directivo acordó:





Aprobar el Plan Operativo Anual presentado por
la rectoría.
Aprobar el Plan de Mejoramiento Institucional
presentado por la rectoría
Aprobar que las recuperaciones fuera de la
jornada que organice el colegio, son obligatorias
para los estudiantes.
Autorizar 4 Jean Days para recolectar fondos para
el comité socio-cultural y sufragar las actividades
organizadas

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
FELIZ DÍA PARA LA MUJER
PIAGETIANA

EL HOMBRE Y LA MUJER
El hombre es la más elevada de las criaturas, la mujer es el más sublime de los ideales. DIOS hizo para el
hombre un trono, para la mujer un altar: el trono exalta, el altar santifica.
El hombre es el cerebro, la mujer el corazón: el cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor
La luz fecunda, el amor resucita.
El hombre es fuerte por la razón, la mujer invencible por las lágrimas: La razón convence, las lágrimas
conmueven.
El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios: el Heroísmo ennoblece, el martirio
sublimiza.
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El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia: La supremacía significa la fuerza, la preferencia significa el derecho.

El hombre es un genio, la mujer es un ángel: el genio es inconmensurable, el ángel indefinible.
La aspiración del hombre es la suprema gloria, la aspiración de la mujer es la virtud extrema: la gloria hace todo
lo grande, la virtud hace todo lo divino.
El hombre es un código, la mujer un evangelio: el código corrige, el evangelio perfecciona.
El hombre piensa, la mujer sueña: pensar es tener en el cráneo una larva, soñar es tener en la frente una
aureola.
El hombre es un océano, la mujer es un lago: el océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía que
deslumbra.
El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta: volar es dominar el espacio, cantar es
conquistar el alma.
El hombre es un templo, la mujer es el sagrario: ante el templo nos descubrimos ante el sagrario nos
arrodillamos.
En fin: El hombre está colocado en donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo.

Víctor Hugo.
ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
Con el fin de favorecer la comunicación entre los padres de familia y los profesores, el colegio ha
organizado un horario de atención. Éste horario es de estricto cumplimiento teniendo en cuenta que en
otros espacios los profesores se encuentran ocupados en clases y otras actividades relacionadas con su
labor. El horario lo pueden consultar en www.uejeanpiaget.edu.do sección Actualidad escolar.

INICIO DE CATEQUESIS
La catequesis tiene como objetivo principal Educar en la Fe, y se pretende que todos los valores humanos se vivan teniendo
como referencia a JESUCRISTO. Se pretende también despertar el amor por nuestro prójimo que es el mandato primordial
del mismo JESUCRISTO que dio su vida para salvarnos. Es necesario que nuestros niños comprendan que el amor de DIOS
es la luz que ilumina el camino que nos guía para vivir en fraternidad y poder alcanzar la salvación y la vida eterna.
La catequesis se desarrollará entre el 2 de marzo y el 24 de agosto y las primeras comuniones se realizarán el sábado 25 de
agosto. La catequesis será dirigida por el profesor Yimmy Armando Rodríguez Macana con la colaboración de los
estudiantes del comité de pastoral de grado décimo y undécimo que se relacionan a continuación:







Angie Daza Rodríguez
Luisa Jiménez Morales
Alejandra Valero Hernández
Angie Ramírez Mendoza
Michelle Rincón Bolívar
Camila Lozano Bermejo
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Paula Espinosa Martínez
Natalia Manrique Bermúdez
Tatiana Soler Ladino
Paula Andrea Yaya Guantivar
Brandon Alfonso Muñoz
Diego Ramírez Ramírez
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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El pasado sábado 24 de febrero se realizó la primera
reunión de padres de familia del año en curso. De igual
manera y dando cumplimiento al cronograma emitido por la
DLE (Dirección Local de Educación), y con base en la
normatividad vigente se realizó la conformación de los
organismos de participación de la siguiente manera:

Los representantes de los Profesores al Consejo
Directivo como principales son las profesoras Aura Díaz
Hernández y Olga Silva Márquez y como suplentes las
profesores Danilza Esther Pantoja Causil y Yeni Díaz
Briceño. El representante de los Exalumnos al Consejo
Directivo es el bachiller Mauricio Jaimes Acero.

Los padres de cada curso eligieron a sus delegados al
Consejo de padres, quienes luego se reunieron en el
auditorio del colegio para conformar el Consejo de
Padres de Familia, quedando constituido de la siguiente
manera:

Como representantes de los profesores al Consejo
Académico tenemos los siguientes: Por preescolar y
primaria la profesora Josefina Cárdenas, por la sección de
bachillerato el profesor Eduardo Acero Arias y como jefes
de área los profesores Felipe Segura Ramírez
(Matemáticas), Omar Jiménez Guerrero (Ciencias
Naturales y Educación Ambiental), Martha Elena Villalobos
(Sociales y Filosofía), Marcela Arciniegas Rodríguez
(Español), y María Edith López de Romero (Inglés) y
Yimmy Armando Rodríguez Macana (Tecnológicas, lúdicas
y artísticas).

Presidente: Mauricio Ávila Velásquez, (Padre del
estudiante David Santiago Ávila Cruz del curso 4° A
Suplente: Elsy Gamba Hurtado, madre de la estudiante,
María Dayana Mahecha Gamba del curso 3° B.
Secretaria: Yenni Milena Cruz Rivillas, madre de la
estudiante Isabella Mahecha Cruz del curso 2° B
Subsecretaria: Rocío del Pilar Campo madre de la
estudiante Kaelyn Alfonso Ocampo del curso 1° A
Como representantes de los padres de familia al Consejo
Directivo se eligieron los siguientes:
Principales: Freddy Franklin Garzón Salas, padre del
estudiante Frank Garzón Prieto del curso 8° A
Natalia del Pilar León Ruíz, madre del estudiante Daniel
Eduardo Hurtado León del curso 6° B
Suplentes: Angélica Castaño madre de la estudiante
Laura Daniela Moreno Castaño del curso 11° B
Ana Yudy Nieto Castaño madre del estudiante Josue
Jerónimo Vera Nieto de jardín A.
Como representantes de los padres al Comité Escolar
de Convivencia el presidente del Consejo de Padres
señor Mauricio Ávila Velásquez y como suplente la señora
Elsy Gamba Hurtado

Los representantes a las comisiones de
evaluación y promoción por cursos son los
siguientes:

También se conformó el Consejo de Bienestar
Estudiantil integrado
por
21 ministros, como
representantes de cada uno de los comités tanto de
primaria como bachillerato, quedando conformado de la
siguiente manera:
Integrantes de Primaria por cada comité:









Académico: María Alejandra Cárdenas C. 4° B
Convivencia: Mateo Esteban Ortega B. de 5° A
Deportes: Christian David Cárdenas C. de 5° B
Material Didáctico: Laura Isabella Moreno P. de 5° A
Periódico Mural: Danna Antonella González de 2° A
Periódico Virtual: Valeria Ardila Marín de 5° A
Salubridad: Luisa Mariana Sarmiento G. de 5° A
Socio- Cultural: Alex David de la Ossa N. de 5° A




Los integrantes de los comités de ésta sección
eligieron como sus representantes a los
compañeros:
Presidente: Laura Isabella Moreno Parra de 5° A
Secretario: Alex de La Ossa de 5° A

1°. Rocío Ocampo
2. ° Ana Murcia
3°. Gloria Ocampo
4°. William Ortíz
5°. Adriana Martínez
6°. Natalia león
7°. Karen Saldaña
8°. Sandra Prieto-Nelsy Garcés
9°. Giselt González
10°. Emiliano Montaño
11° Patricia Romero
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Socio- Cultural: Laura Daniela Pinzón R. de 11° A

Integrantes de Bachillerato por cada comité:













Académico: Paula Andrea Yaya G. de 11° B
Carteleras: Lizeth Valentina López S. de 10° A
Convivencia: Alejandro León Sandoval de 11° A
Cruz Roja: Valentina Betancourt Calderón de 11° A
Deportes: Paula Valentina Santana G. de 11° A
Emisora: Nicolás Estrada Romero de 9° B
Material Didáctico: Jorge Luis Guevelly G. de 11° A
Medio Ambiente: Brayan Granados de 10° B
Ornato: Tatiana Santana Durán de 11° B
Pastoral: Juan Manuel León Pirabán de 10° A
Periódico Mural: Juan David Charry Sierra de 6° B
Periódico Virtual: Lysed Tatiana Soler L. de 11° B

Los estudiantes de la sección de bachillerato
eligieron la junta directiva quedando integrada de la
siguiente manera:
Presidente: Paula Valentina Santana G. de 11° B
Secretaria: Valentina Betancourt Calderón de 11° A
Se eligió como representante del Consejo de Bienestar
estudiantil al Consejo Directivo a la estudiante: Lizeth
Valentina López Suárez del curso 10° A. y como suplente
a la estudiante Laura Isabella Moreno Parra del curso 5°A
La representante de los estudiantes al comité escolar de
convivencia es la personera0 de los estudiantes por
bachillerato Eva Lina Mariana Ortíz Triana.

ELECCIÓN DE PERSONEROS
El pasado jueves 1 de marzo se realizó en el colegio la elección
de los personeros estudiantiles. Cada una de las secciones eligió
sus candidatos y ellos, durante los días previos a las elecciones,
tuvieron la oportunidad de presentar y explicar ante
sus
compañeros las diferentes iniciativas.
Por la sección de preescolar y primaria fueron candidatos los
estudiantes Juan Pablo Parra Gómez 5º A y Karen Liseth Clavijo
Chivatá 5º B, por la sección de bachillerato Leidy Camila Rojas
Ocampo de 11° A, Sebastián Ramírez Rincón de 11° A, Eva Lina Mariana Ortiz Triana, de 11° B,
Juan Felipe Benítez Giraldo de 11° B. Se eligió como personera de la sección de preescolar y primaria a
la estudiante Karen Liseth Clavijo Chivatá con un total de 154 votos y en la sección de bachillerato a
la estudiante Lina Eva Mariana Ortiz Triana con un total de 63 votos.
Esta jornada democrática y de participación Piagetiana fue organizada por los docentes del área de
sociales Sonia Esperanza Ramírez Vargas, Martha Elena Villalobos Guarín y Wilson Bastidas. Muchas
gracias a todos los estudiantes por su excelente comportamiento en la actividad, a los profesores
organizadores por el éxito en el proceso y éxitos a los personeros en su gestión
.
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