
La responsabilidad 

como valor docente 
 

 

 

Una persona responsable es capaz de 

responder y enfrentar con inteligencia, 

esfuerzo, interés, creatividad y convencimiento 

las situaciones que se le presentan en la vida de 

acuerdo con su edad y actividad, por ejemplo, 

lo que se le solicita en la escuela, en el 

ambiente familiar o en su trabajo, siempre que 

esa solicitud sea razonable y respetuosa.  

 

También es capaz de responder ante las 

oportunidades que se le presentan y ante las 

metas que se ha fijado, como el músico que 

desea dominar la ejecución de un instrumento 

o el gimnasta olímpico que aspira a obtener 

una calificación perfecta. Del respeto y la 

estimación que tenga cada persona por sí 

misma depende la responsabilidad que 

adquiere frente a los demás.  

 

Por otra parte, sólo siendo responsable puede 

pedirles a los otros que lo sean y construir una 

comunidad sólida y próspera donde cada quién 

haga con excelencia aquello que le 

corresponde. 

 
 

 

Acciones de responsabilidad docente 
 

 Dosifique las tareas dentro y fuera del aula 

de una manera razonable, que permita 

cumplir con ellas, pero también disfrutar 

de tiempo libre. 
 

 Explique claramente cuáles son las reglas y 
los deberes de cada persona dentro del aula 

de clases y dentro de la escuela. 
 

 Evite el esquema habitual de premios y 
castigos. Crear conciencia sobre la 

importancia de que cada uno haga lo que le 
corresponde es un método más difícil pero 

más seguro de construir chicos 
responsables. 
 

 Detecte aquellos casos de niños que sufren 
en su hogar una carga de responsabilidad 

económica, moral o afectiva superior a la 
que les corresponde y entable un diálogo 

con sus padres. 
 

 
 

http://fundaciontelevisa.org/valores/articulos/la-

responsabilidad-como-valor-docente/ 
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5:00 P.M.  Asunto: Izada de bandera. 

Presentación gobierno escolar. 

 Lugar: Policarpa Salavarrieta. 

 Asiste: Equipo directivo 

 

 

 

6:30 A.M.  Asunto: Izada de bandera. 

Presentación gobierno escolar. 

 Lugar: Sede los Quindos. 

 Asiste: Equipo directivo 

 

7:45 A.M.  Asunto: Equipo auditor de matricula 

 Lugar: Sede Rosana Londoño. 

 Asiste: Diana Milena Valencia, Lisdey 

Romero Montoya y Sandra Liliana 

Arango, Valentina Cardona Murillo y 

Elvira Gallego. 

 

8:00 A.M.  Asunto: Visita ejército Nacional.  

 Lugar: Sede Los Quindos. 

 Asiste: Estudiantes 11° Quindos y 

Policarpa   

 

8:00 A.M.  Asunto: Reunión de rectores.  

 Tema: Evaluación de desempeño 

 Lugar: Sala de Sistemas Institución 

Madre Marcelina 

 

12:00 M.  Asunto: Reunión área de Matemáticas  

 Asiste: Docentes del área, coordinador 

asignado, rector y tutor PTA 

 Lugar: Sede Policarpa Salavarrieta. 

 

1:00 P.M.  Asunto: Reunión Equipo líder 

lectoescritura  

 Asiste: Lisdey Romero Montoya, Luz 

Mónica Giraldo y Luz Adriana Montoya 

 

 

 

 
 

7:00 A.M.  Asunto: STS de PTA. 

 Lugar: Rosana Londoño. 

 Asiste: Todos los docentes de primaria. 
 

8:00 A.M.  Asunto: Capacitación comité de 

convivencia y representantes 10° y 

11°. 

 Lugar: Los Quindos. 

 Responsable: Alejandro Sepúlveda 
 

8:00 A.M.  Asunto: Capacitación de manipulación 

de alimentos. 

 Lugar: INEM. 

 Asisten: Rector y coordinador. 
 

9:00 A.M.  Asunto: Jornada de actualización sobre 

las competencias y dinámica del 

concejo municipal. 

 Lugar: Auditorio del CAM. 

 Asisten: Personero, contralora y 

Gustavo Orozco 
 

10:45 A.M.  Asunto: Salida estudiantes Jornada B 
 

11:00 A.M.  Asunto: Capacitación accidentes 

laborales Cosmitet. 

 Lugar: Rosana Londoño. 

 Responsable: Jennifer de Cosmitet 

 Asisten: Todos los docentes y 

directivos docentes. 
 

1:15 P.M.  Asunto: Ingreso estudiantes Jornada A 
 

2:00 P.M.  Asunto: Entrevista docente UTP. 

 Lugar: Rector y docentes maestría. 
  

3:00 P.M.  Asunto: Circulo de preescolar. 

 Lugar: normal superior. 

 Asiste: Docentes de preescolar 
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8:00 A.M.  Asunto: Taller DIRECTIC. 

 Lugar: Colegio Rufino José Cuervo. 

 Asiste: Rector y Coordinadores 
 

4:30 P.M.  Asunto: Revisión proceso de las obras 

de infraestructura educativa. 

 Lugar: Sede Policarpa Salavarrieta 

 Asiste: Rector y otros invitados por 

confirmar 

 

 

7:30 A.M.  Asunto: Izada de bandera. 

Presentación gobierno escolar. 

 Lugar: Sede Rosana Londoño. 

 Asiste: Equipo directivo 

 

 
 

 

Jueves 2 de marzo: Primer corte de 

Notas 

Se debe colocar la nota “1” a los estudiantes 

que hasta el momento tienen desempeño 

bajo para sacar las actas descriptivas y 

entregar durante la semana 
 

Además, se informará a los padres acerca de las 

nivelaciones pendientes haciendo firmar las actas y si es 

necesario entregando nuevos talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

LUNES 20 DE FEBRERO 

 

MARTES 21 DE FEBRERO 

 

MIERCOLES 22 DE FEBRERO 

 

JUEVES 23 DE FEBRERO 

 

VIERNES 24 DE FEBRERO 

 


