
Nuestro inicio de año
transcurrió así:

 
GRACIAS

 para cuidar a los demás.

 todos los días.

   dar lo mejor de tí 

Adriana  Cruz 

T U  T R A B A J O  E N  E L  C O L E G I O

   Nunca olvides 

¡ES MUY VALIOSO!

  Ésta matica te recordará siempre
    que primero debes cuidarte tú 

"JUNTOS podemos sembrar un mejor futuro
para TODOS"  

¡Empezamos un año haciendo sentir VALIOSAS a las
personas que trabajan en el colegio! porque aquí todos
enseñamos y cada uno cumple una misión importante
(aseo, oficinas, vigilantes, cocina, mantenimiento, junta,
etc.) 

La semana de "Orientation week" estuvo cargada de
actividades donde nos re-conectamos como compañeros
para después conectarnos con nuestros estudiantes, nos
integramos entre secciones, tuvimos actividades para
fortalecer el trabajo en equipo, la confianza, la comunicación
asertiva; además recordamos la misión y visión de nuestro
Colegio, los valores institucionales y tuvimos momentos de
compartir muy especiales. 

Los profesores desde el día uno se sintieron ESPECIALES, pues todos
valoramos el gran trabajo que hacen con nuestros alumnos. Los recibimos
con notas en los tableros y un regalo para que recuerden siempre lo
importantes que son para el Colegio. Además tuvimos un almuerzo con todo
el staff y la Junta donde cada uno recibió un mensaje sorpresa de sus
familias. Cada miembro del staff hizo un compromiso consigo mismo, con
sus estudiantes, compañeros, Colegio y su familia.

Nos capacitamos en Protección de datos personales, en Ley 1620,
en Responsabilidad Civil y Penal, en Disciplina Positiva, revisamos
los cambios en el Manual de Convivencia y los docentes
aprendieron sobre primeros auxilios psicológicos para ponerlos en
práctica con ellos mismos y los estudiantes. Además tuvimos
talleres encaminados a optimizar la instrucción dentro del aula, se
hicieron empalmes entre secciones/profesores, y lo más importante
preparamos la llegada de nuestros estudiantes.

El primer día cada profesor le dio una especial
bienvenida a sus estudiantes (cartas, notas y/o dulces
o detalles) y en cada salón hicieron los compromisos
con ellos, con el colegio, los compañeros, sus papás y
profesores. El P.A los recibió con unas deliciosas
galletas y la mascota los saludó en la entrada. Los
Seniors celebraron su último primer día. Jardín,
Preescolar y Primero tuvieron actividades de
integración con papás, niños y profesores. En los "Back
to School" se está invitando a los padres a establecer
unos compromisos con ellos mismos, con sus hijos, con
los profesores, con el colegio y con los otros padres.



¿Qué se viene nuevo?
 

Alianza Familia-Colegio
Trabajaremos en nuestra Alianza con el acompañamiento de Aulas en Paz. Se hará una
categorización de las familias y se crearán las mesas de trabajo. Además llevaremos a cabo
la conferencia sobre manejo de conflictos que estaba agendada para el año escolar
anterior. A las familias que no se han inscrito y quieran participar en nuestras mesas de
trabajo las invitamos a escribir un correo a prestrepo@granadino.edu.co. Las mesas de
trabajo que vamos a conformar son: Jurídica y de Buen Gobierno, Convivencia Escolar,
Emocional-Espiritual, Formación y Responsabilidad Social.

Programa nuevo de Competencias Socio-emocionales
Se llama Navegar Seguro y es un programa para el desarrollo de competencias
emocionales. Inicia desde Preescolar a 12° y está diseñado por Aulas en Paz y el
Banco Mundial. Este año se implementará por parte del personal docente y
Consejeros con el fin de llevarlo a cabo de manera transversal en el día a día y en
espacios que cada sección asignará.

Formato de Convivencia Escolar
Se creó un sistema de seguimiento donde se continuará monitoreando las
situaciones Tipo I, II y III con formatos estandarizados para que continuemos
teniendo una ruta de atención que sea clara para docentes, padres,
consejeros y estudiantes. 

Salida de estudiantes
Se han realizado varios ajustes a la hora de salida de las 3:30 p.m. con el fin de tener mayor
fluidez a la hora de la entrega de los estudiantes; y aunque hemos visto mejoría, seguiremos
evaluando día a día la logística y les estaremos contando si hay necesidad de hacer algún
cambio. Estamos seguros que la próxima semana será más rápida y con menos flujo vehicular
ya que inician extracurriculares y las actividades "after school". Nuevamente agradecemos su
paciencia.  Quienes tengan más de un hijo, deben recogerlos en el lugar del hermano mayor
(pueden ubicarlos teniendo en cuenta los letreros de cada grado que están pegados en el
sendero). Al momento de la entrega los profesores no podrán dar un reporte de cada niño, ya
que esto bloquea la logística de salida, pueden usar el correo, la agenda o llamada al colegio
en horas laborales para retroalimentación de sus hijos si así lo requieren.
Recuerden que la llegada del staff es a partir de las 7:30 a.m., razón por la cual antes de esta
hora no tendremos personal que se encargue del cuidado de sus hijos. La hora de llegada de
los estudiantes es a partir de las 7:40 a.m. 

Cambios en el Manual de Convivencia.
Los cuales se compartieron con los Docentes, se van a compartir con los padres
en los "Back To School" y con los estudiantes. Además se realizará un taller
teórico práctico con papás y tendremos cápsulas en redes sociales sobre los
cambios. Link Manual de Convivencia 

https://granadino.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/Manual-de-Convivencia-ACG-ano-escolar-2022-2023.pdf
https://granadino.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/Manual-de-Convivencia-ACG-ano-escolar-2022-2023.pdf


¿Qué se viene nuevo?
 

Uniformes
Ya están en producción nuestros nuevos uniformes
y estamos muy emocionados de ver muy pronto a
nuestros estudiantes con ellos. 

Cafetorium
Estamos felices almorzando
en nuestro Cafetorium, un
lugar maravilloso que hace
muy poco inauguramos con
ustedes.

Nuevos Extracurriculares y Tienda
El P.A inició este año con las tiendas del Colegio y todos podremos comprar una
variedad de productos. Iniciaron con nuevos extracurriculares, los cuales fueron
enviados la semana pasada. Recuerden que aún se están haciendo afiliaciones a
la Asociación de Padres de Familia, con sus aportes y participación se benefician
sus hijos y toda la comunidad educativa.

Grupo Musical
Sabemos el talento que tienen nuestros estudiantes, por eso vamos a conformar un
Grupo musical. Muy pronto les estaremos enviando más información. 

Festival
Este año por fin vuelve nuestro Festival Granadino. Reserven el 17 de Septiembre en sus
agendas para este espectacular evento. Quienes estén interesados en participar en la
muestra comercial, estén atentos a la información que enviaremos en los próximos días.


