
 

Es un boletín informativo 

liderado y fomentado por la 

coordinación de sana 

convivencia del Instituto 

Central de Comercio y 

Bachillerato, que busca 

entre otras cosas brindar 

una herramienta de 

información permanente 

sobre temas de actualidad  y 

todo lo relacionado con la 

promoción, prevención, 

atención y seguimiento de la 

convivencia escolar en 

nuestra institución 

educativa. 

En este espacio también 

podrás encontrar artículos, 

recomendaciones, 

entrevistas y novedades 

sobre ajustes que se 

determinen dentro de los 

consejos y comités de 

participación institucional 

así como del manual de 

convivencia y el PEI. 

Sabemos que la 

convivencia escolar se 

refiere a las relaciones 

humanas que se 

establecen entre los 

miembros que son parte 

activa de la comunidad 

educativa tales como 

estudiantes, docentes, 

directivos, padres de 

familia, entre otros 

enmarcado en un plano de 

igualdad y respeto con 

relación a sus derechos y 

diferencias.  

En nuestra institución 

siempre hay y habrá un 

gran respeto por  la 

participación de todas los 

estamentos, pues 

consideramos que sus 

aportes son infinitamente 

valiosos y coherentes 

conforme al cariño y 

respeto  que manifiestan por 

el sólo hecho de participar. 

La mayoría demuestra 

sentido de pertenencia y 

buenas intenciones de 

contribuir para que nuestra 

familia centralista sea fuerte 

e inquebrantable a pesar de 

las dificultades y situaciones 

de prueba como la que 

estamos enfrentando hoy con 

el Covid19.  

Por ello el eje principal de 

este primer espacio 

informativo lo centraremos 

en cómo nuestros 

estudiantes deben afrontar 

sus respectivas 

responsabilidades 

académicas dentro de un 

marco de flexibilidad, pero 

también de mucho 

compromiso y respeto por el 

docente y su propuesta 

pedagógica dentro de lo que 

constituyen las  clases 

virtuales. 

 

 

 

PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA 

CONVIVENCIA EN LAS CLASES VIRTUALES. 

¡Clases virtuales! Dadas 

las circunstancias y la 

emergencia por Covid19 la 

educación virtual se 

presenta como la 

alternativa que mejor 

puede adaptarse a las 

medidas preventivas de 

confinamiento, puesto que 

abre todo tipo de 

posibilidades para el 

aprendizaje desde casa, 

permitiendo así continuar 

con el proceso formativo 

que se venía ofreciendo de 

forma presencial. 

Algunos Psicólogos y 

docentes concuerdan en 

que la falta de 

concentración, constancia y 

disciplina son las principales 

dificultades con las que 

tropiezan quienes estudian 

de manera virtual. 

A continuación brindaremos 

algunos elementos que 

pueden ser útiles  a la hora 

de lograr una buena actitud 

y disposición frente a dicho 

escenario: 

Las clases virtuales 

y la convivencia. 
1 

Identifica un lugar 

en el cual estudiar. 
2 

Contar con los 

recursos 

informáticos y de 

conectividad. 

2 

Respeto por el 

docente y sus clases.  
3 

Planificar descansos 

¡flexibilidad! 
4 

La motivación y la 

educación asertiva. 
5 

Tips para mejorar 

las experiencias  de 

aprendizaje. 

6 

Conoce más de 

nuestra institución. 
7 

¡Al Central le pongo 

el Corazón! 
8 
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Idealmente en un lugar de tu casa 

que sea diferente a donde pasas tu 

tiempo de relax , ocio o de familia. 

 

En este punto es importante 

destacar que el lugar de estudio 

debe estar libre de elementos 

distractores como un televisor, 

equipo de sonido, videojuegos, 

tables Etc… 

No pienses mucho en las redes 

sociales y procura no revisarlas.  

Organiza tu tiempo y dedica un 

espacio determinado a cada una de 

tus actividades extras, para que 

éstas no perturben tus horarios 

destinados exclusivamente a las 

actividades académicas y 

orientaciones de tu maestro(@). 

virtual, por el contrario estas 

adquieren una mayor relevancia y 

se traducen de una forma más 

genuina, sensata y transparente, ya 

que el estudiante debe asumirlas y  

ponerlas en practica sin la presencia 

del docente u orientador como 

habitualmente ocurre en la 

educación presencial. 

Por este motivo la virtualidad 

implica que el estudiante se 

autoevalúe y sea consiente del doble 

compromiso que adquiere ahora, 

El respeto, la tolerancia, 

honestidad, responsabilidad, entre 

otros, son los principios que deben 

guiar el desarrollo de este proceso 

de formación y las distintas formas 

de interacción entre sus 

integrantes, tanto en lo presencial 

como en lo virtual.  

Las normas de convivencia 

tradicionales en la educación 

presencial no dejan de ser 

importantes bajo la dinámica 

asumiendo sus deberes desde casa  y 

teniendo la mejor disposición posible 

mediada por el respeto hacia sus 

docentes y sus compañeros. 

IDENTIFICAR UN LUGAR EN EL CUAL ESTUDIAR 

RESPETO POR EL DOCENTE Y SUS CLASES ONLINE 

recursiva ya que permiten por 

ejemplo, establecer contacto con 

especialistas en algunas materias y 

con profesionales dedicados a un 

campo específico de conocimiento.  

 

También  facilitan la iniciativa 

e interacción entre los estudiantes 

que ven el aprendizaje como una 

labor común de grupo, en lugar de 

cómo un trabajo individual. 

Finalmente, es importante tener en 

cuenta que algunas familias o 

estudiantes no tienen acceso a 

internet o recursos informáticos. Ello 

demanda crear estrategias de 

trabajo diferentes llegando a estas 

familias por otros caminos sin 

excluirlos, alejando así el fantasma 

de la deserción escolar.  

Para iniciar nuestras clases virtuales 

es indispensable contar con las 

herramientas técnicas  y de 

conectividad necesarias.  

En primera instancia lo ideal sería 

iniciar con la propuesta establecida 

por la institución educativa y el 

docente. Sin embargo, hay que ser 

flexibles y tener en cuenta otros 

caminos cuando a los estudiantes se 

les dificulte la propuesta inicial. 

Las redes sociales se presentan aquí 

como una posibilidad valiosa y 

CONTAR CON LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE CONECTIVIDAD 
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Importante tener en cuenta que 

algunas familias o estudiantes no 

tienen acceso a internet o 

recursos informáticos. 



 

Es recomendación de algunos 

expertos planificar las pausas que 

se realizarán durante el tiempo de 

estudio, ya que el cerebro solo 

logra concentrarse durante un 

periodo de tiempo limitado, añade 

la pedagoga Lucía Núñez  "Existen 

métodos de gestión del tiempo, 

como la técnica Pomodoro, que 

tratan de dividir el tiempo en 

intervalos de actividad y descanso. 

Esto permitirá aumentar la 

productividad". 

  

Y cuando se sientan cansados o 

bloqueados en una tarea, es 

importante "descansar un poco y 

pasar a otra tarea distinta y, si 

puede ser, atractiva; más adelante 

ya se volverá a la que han dejado 

pendiente", apunta por su parte 

Pere Marqués, director de la 

red DIM-EDU – Didáctica, 

Innovación, Multimedia.  

Lo anterior, es consecuente con 

nuestras iniciativas de flexibilidad 

entendida bajo el marco  de una 

emergencia global por el Covid19, 

que nos tomó por sorpresa sin 

imaginarnos su gravedad y hemos 

tenido que adoptar medidas a las 

cuales no estamos acostumbrados.  

Por lo tanto, no es consecuente 

inundar de actividades académicas 

exageradas y  de muchas horas de 

trabajo intenso a nuestros 

estudiantes. 

objetivos, las competencias y 

los resultados de aprendizaje. 

 Contextualizar e involucrar a 

los estudiantes a través de 

ejemplificaciones, analogías, 

practicas experimentales, 

debates, foros etc… 

 Utilizar la evaluación en todo 

el proceso de aprendizaje como 

instrumento de 

retroalimentación y 

automejoramiento. 

 Establecer pautas y acuerdos 

iniciales para la presentación 

de la clase. 

 Identificar las necesidades y 

estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Lograr la motivación inicial a 

partir de la formulación de 

preguntas problematizadoras. 

 Planificar y diseñar las 

estrategias de enseñanza, 

teniendo en cuenta los 

 Usar todo tipo de recursos y 

herramientas virtuales que 

dinamicen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

PLANIFICAR DESCANSOS: SEGÚN EXPERTOS ¡FLEXIBILIDAD!  

TIPS PARA MEJORAR LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

éramos a la hora de motivar a 

nuestros estudiantes?  

Este interrogante puede brindar 

luces con respecto a que no podemos 

esperar encontrarnos con la clase 

perfecta, que por cierto no existe ya 

que toda clase siempre puede ser 

¡mejor! 

Tampoco podemos pretender 

encontrar este escenario sin haber 

invertido algo. 

El docente motivador es aquel que 

induce al 

estudiante a 

utilizar 

estrategias y 

herramientas de 

estudio que le 

permiten 

satisfacer sus 

expectativas, 

debido a lo cual 

logra un 

aprendizaje más profundo. 

Todos los maestros en nuestros 

inicios o por lo menos la gran 

mayoría soñamos alguna vez el 

auditorio perfecto; estudiantes 

atentos, respetuosos, participativos 

y asertivos. Pero en la practica 

lograr esos resultados no resultaba 

nada fácil y por el contrario era una 

tarea casi imposible.  

Sin embargo, sería pertinente 

plantearnos el siguiente 

interrogante: ¿Qué tan eficientes 

LA MOTIVACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA EDUCACIÓN ASERTIVA 

¿Pasividad del 

estudiante o 

falta de 

motivación por 

parte del 

docente? 
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Casi esquina calla 4A, Cra. 73 # 3C-65 

Barrio Buenos Aires 

Cali 

Quiero saludar a 

toda mi comunidad 

educativa. Soy 

Sebastián Muñoz el 

personero. Los 

¡extraño ! y, a la vez 

quiero pedirles  a 

mis compañeros, que 

asumamos nuestras 

clases virtuales con dedicación y 

respeto. Apoyemos a nuestros docentes 

y el tiempo que invierten para 

atendernos y dar lo mejor de si. Un 

abrazo y estoy convencido que nos 

veremos pronto. 

Hola, soy Angie Jurado 

del grado 9-2. 

calendario (A). Extraño 

las clases en el colegio, 

ya que en ocasiones no 

contamos con internet 

todo el tiempo y ello 

nos dificulta y nos 

atrasa el trabajo 

provocando que se nos acumule y nos 

sobrecarguemos. Cuando estábamos en 

el colegio hacíamos las tareas muy 

Este es un espacio para que nuestros 

estudiantes, maestros y comunidad 

en general participen, opinen, 

compartan y expongan sus 

pensamientos con respecto a una 

temática de interés. En este caso se 

abordarán algunas de las experiencias 

y opiniones que 

tienen miembros de 

nuestra comunidad 

educativa frente al 

aprendizaje virtual. 

Envíanos tus comentarios a : 

convivenciacentral@gmail.com 

rápido y lo que se dejaba para la casa era 

muy sencillo. También extraño a mis 

compañeros y las dinámicas que hacíamos. 

Agradezco igual a los profes por sus 

esfuerzos porque considero que también 

deben de estar llenos de trabajos. 

Hola soy Elizabeth Alarcón, Grado 10, 

Calendario (B). Las clases 

virtuales han sido una forma 

muy dinámica y posiblemente 

divertida, ya que nunca había 

experimentado esto de ver 

clases por medio de ese método 

de comunicación. Sin embargo, 

con algunas áreas si se tienen 

bastantes dificultades como 

física y matemáticas. 

Pero cada uno de los profesores tiene la 

paciencia de explicar los temas, lo mejor de 

todo es que las clases ahora se pueden 

manejar por zoom que es mucho más fácil 

porque los profesores resuelven dudas, dan 

ejemplos y lo mejor de todo es la paciencia 

que nos tienen; hemos tenido bastantes 

trabajos, de hecho, muchos… pero, aunque 

algunos son muy largos son fáciles de 

entender . 

Teléfono: 3158008564 

Fijo: 324 21 65 

Correo: convivenciacentral@gmail.com 

Correo2: 

centraldecomercio@hotmail.com 

EDUCACIÓN PARA UNA BUENA 

VIDA 

¡AL CENTRAL LE PONGO EL CORAZÓN! 

Filosofía 
Institución educativa privada, fundamentada sobre principios democráticos  y cristianos, orientada al desarrollo del espíritu de emprendimiento en los educandos para fortalecer el desarrollo económico y social de la cuidad y la región. 

 Visión 
Ser la primera institución educativa de la cuidad y la región con énfasis en comerciales y gestión empresarial, que permita conjugar la teoría con la práctica a medida que se avanza en el conocimiento”. 

Misión  
Colaborar con la formación integral de nuestros estudiantes con .la utilización óptima de los recursos pedagógicos, humanos y tecnológicos que permitían alcanzar la continuidad y desarrollo de sus proyectos de vida inspirados en los principios y valores democráticos y cristianos”  

CONOCE MÁS DE NUESTRA 

INSTITUCIÓN 

 

http://www.centraldecomercio.org/ 

https://fablabcentralcali.wixsite.com/

fablab 

https://evasoft.co/   Plataforma académica.  



 

Hola, Buen día soy 

Hernán Herrera 

coordinador general y 

rector encargado, 

cordial saludo para 

toda la comunidad 

educativa, hoy después 

de tantos días de aislamiento, producto de 

esta emergencia sanitaria, para la que muy 

seguramente no estábamos preparados ni 

ustedes ni nosotros, pero no hemos parado, 

continuamos trabajando con entrega y 

compromiso con una cambio en la dinámica 

académica presencia a virtual por lo que se 

requiere un trabajo en equipo, mucha 

flexibilidad y permanente motivación para 

que todos podamos salir de esta situación 

que tiene al mundo entero en una 

incertidumbre, por eso quédate en casa y 

sigue teniendo fe en el Dios de la vida, llegó 

el momento de mostrar la solidaridad y el 

civismo de todos nosotros. 

Que Dios bendiga nuestra comunidad y al 

mundo entero. ¡juntos somos más! 

Hola, soy la docente de 

Castellano del calendario (B), 

Johanna Tobón.  

Implementar las clases virtuales 

ha sido todo un reto, no se 

imaginan las largas jornadas de 

trabajo que tenemos en casa para 

preparar el material que les 

enviamos, las clases explicativas por zoom y las 

largas horas de atención a estudiantes y padres de 

familia; yo sé que la virtualidad no puede remplazar 

todas las emociones que se viven en el colegio. Sin 

embargo, el momento que estamos viviendo es una 

gran oportunidad para aprender a ser mejores 

docentes, mejores estudiantes, mejores hijos, mejores 

padres, mejores seres humanos. Al final de esta 

crisis lo más importante es salir siendo mejor 

persona. 

Les recuerdo que la cercanía no solo es compartir un 

espacio, sino que es crear lazos con el otro así sea 

desde la distancia porque acompañar es proteger y 

guiar en el camino hasta que ustedes alcancen la 

meta que se trazaron.   

Hola, Soy Juan David Arias. 

Estimada comunidad 

estudiantil y padres de familia 

desde la gestión del 

departamento de psicología, 

queremos acompañarlos 

durante este momento en casa, 

por tal motivo abrimos los 

brazos, para acoger diferentes situaciones  que 

puedan estar pasando. Por tal motivo los 

invitamos a consultar sobre los acompañamiento 

psicológicos que tenemos para todos ustedes. 

Recuerden que la salud mental es fundamental 

para el bienestar humano. ¡Juntos podemos más! 

Hola, soy Guillermo 

Herrera directivo y 

administrador de la 

institución educativa que 

tanto amamos. 

Queridos estudiantes, 

padres de familia, 

queridos docentes y comunidad en general, 

en nombre de nuestra institución deseo 

enviarles el más sentido saludo de 

agradecimiento para continuar la 

prestación del servicio en casa, con la 

esperanza de que todos estén bien y muy 

pronto podamos encontrarnos en nuestro 

colegio como de costumbre, para seguir 

realizando todas esas sencillas pero 

maravillosas acciones y actividades que 

dan sentido a nuestra labor educativa  y 

que tanto nos hace falta como la gran 

familia del Central a la que orgullosamente 

pertenecemos. Que Dios nos bendiga. 

Hola, soy Maritza Lucumi, madre 

de familia  y representante del 

estudiante Stiv Sarmiento de 5-2. 

Un saludo muy grande a toda la 

comunidad educativa.  

Debemos cuidarnos y quedarnos 

en casa, lavémonos las manos y 

sobre todo busquemos mucho a 

Dios a partir de las oraciones, que Dios nos 

bendice y nos protege.  

Hola, Soy Clara Barco. 

Secretaria general de la 

Institución.  Reciban un 

abrazo de solidaridad y 

acompañamiento en estos 

duros momentos. Los invito 

a que también disfrutemos 

de este tiempo en casa, para 

estrechar los lazos de afecto para con cada 

miembro de nuestra familia. Es una oportunidad 

que nos regala la vida cuidémonos que pronto nos 

volveremos a reencontrar. 



 

Un saludo a todos soy Gina Muñoz 

docente de primaria. Las aulas de 

clase se cerraron y a partir de ahí 

asumimos un nuevo reto. La situación 

en el mundo cambio y con ella nuestra 

vida. Soy madre de dos niños  uno de 

ellos de 16 meses, quien a su edad necesita todos mis 

cuidados, pero también soy docente de 36 niños y 

niñas que hoy dependen de mi para dar continuidad a 

su proceso de aprendizaje. No ha sido fácil convertir 

mi casa en un salón de clases virtuales , combinar mis 

quehaceres del hogar , mi maternidad y mi labor de 

docente día a día, pero es reconfortarle sentir el apoyo, 

el compromiso y sobre todo el amor que demuestran 

nuestros niños al lado de sus padres. Cuando tienen la 

oportunidad de verse en la pantalla de sus celulares o 

computadores  dicen sentirse alegres, se preguntan 

como están, se ríen un poco y a la vez dan lo mejor de 

si para salir adelante. 

Desde casa busco estrategias para que ellos  lleven de 

forma más amena la situación y podamos sortear esta 

prueba juntos. 

Hola, soy Miguel Cardona docente 

de matemáticas en Bachillerato. 

Considero que esta experiencia 

virtual, ha sido provechosa en el 

sentido de que los estudiantes han 

ido adquiriendo más autonomía, 

responsabilidad y conciencia en la 

aplicación de los saberes a distancia 

en las distintas asignaturas, 

teniendo en cuenta que pueden darle una mayor 

utilidad a los dispositivos como herramientas de 

apropiación del conocimiento. Es cierto, que muchos 

han presentado problemas por el limitado acceso que 

tienen con la conectividad, pero se valora el esfuerzo 

que han hecho incluso de compartir sus dispositivos. 

Por su parte a los docentes esta situación nos ha 

llevado a actualizarnos sobre conocimiento en las 

TICS. 

Invito a toda la comunidad del Instituto Central de 

Comercio y Bachillerato  a ser día a día 

acompañantes y más comunicativos para seguir 

adelante y superar de la mejor manera este 

momento. 

Hola, soy la docente Victoria Bautista quiero enviar un abrazo fraternal, de amistad y de 

compañerismo muy grande a todos mis estudiantes y padres de familia en este tiempo tan 

particular que vivimos. Estamos muy contentos de ver como cada día el ser humano se 

humaniza más.  

Quiero contarles un poco de la experiencia que hemos tenido en estas semanas de trabajo 

virtual y tengo que rescatar la forma en que cada uno de ustedes se  ha solidarizado con el otro, cuando un 

compañerito trabaja con el otro, cuando una mamá se solidariza con una familia para enviar las copias. Esto  ha 

sido todo un aprendizaje y una enseñanza muy bonita. 

Quiero agradecer a Dios por cada uno de nosotros y por cada una de las personas que esta haciendo  parte de este 

gran proceso para decirles y motivarles, porque todo esto pasará y el aprendizaje que obtendremos será muy 

grande. Así que desde mi corazón y mi vivienda desde donde me estoy cuidando mucho les deseo que estén muy 

bien que se cuiden y que Dios les bendiga. 

Hola, un saludo muy grande a toda nuestra comunidad educativa se les extraña y espero 

volverles a ver muy pronto, pues estoy convencido que superaremos esta prueba.  

Ello implica un ejercicio que sin duda deja muchas enseñanzas tanto profesionales como 

personales, explotando por un lado nuestras capacidades intelectuales y recursivas que 

brotan producto de una necesidad y por el otro lado, el enriquecimiento humano y 

emocional gracias al afianzamiento de los lazos familiares en nuestro hogar, los cuales 

permiten valorar al mismo tiempo a nuestros estudiantes, compañeros y amigos que no vemos hace algún 

tiempo pero que llevamos en el corazón. 

Como Coordinador de Sana convivencia quiero promover este espacio para que nuestra comunidad en general 

pueda estar más cerca y encuentre un nuevo canal de información, expresión y acompañamiento, para que lo 

compartan en familia y entiendan que nuestro principal interés es estar con ustedes y extender toda nuestra 

ayuda sin importar las dificultades. Por ello invito a toda la comunidad a que unamos esfuerzos y nos 

colaboren hasta llegar al último niño que requiere ser atendido, con el fin de recibir sus actividades 

académicas y de acompañamiento en general de parte de todo nuestro equipo profesional que es 

comprometido y apasionado con lo que hace. 

IMPORTANTE: 

Si sabes de algún compañero o compañera que no haya podido ser atendido y/o ubicado por favor escríbenos al 

E-mail: convivenciacentral@gmail.com. O a cualquiera de los medios ya adjuntados en este boletín. Un 

abrazo para todos y que Dios les bendiga. 



 

 

REFLEXIÓN 

 

 

 

 

 

Hola, mi nombre es John Harold, docente de lengua Castellana en Bachillerato. Hoy  

quiero compartir con ustedes una reflexión.  

 

Siempre me ha agradado el Caballo de Troya. Aquel caballo gigante, donde un grupo de 

hombres –Griegos- se escondieron y lo obsequiaron a sus rivales –Troyanos-; luego cuando 

dormían bajaron del caballo,  atacaron y ganaron la guerra. Una muralla impenetrable  

fue arrasada por un obsequio de los enemigos. 

 

Retomo un pequeño fragmento de La Odisea de Homero  para reflexionar sobre lo 

indefenso que estamos ante lo que desconocemos. Hace varias semanas  un virus ha 

ingresado a nuestro País, generando miedo, incertidumbre y desafíos. Vivíamos en la 

calma del día a día, aferrados a algunas costumbres, donde el compartir con los otros 

implicaba sentir sus manos, la presencia de la familia en reuniones  o cumpleaños. Ahora, 

esas mismas manos que abrazaban o acariciaban, las lavamos constantemente.  

 

Nuestras vidas han cambiado, incluso sus dinámicas. La casa  hace parte de un adentro y 

a la vez un afuera; estamos más con nuestros seres queridos, a la vez nuestra mente 

resuelve más  tareas de un colegio o responsabilidades de un trabajo; estamos y a la vez 

hacemos parte de lo virtual. El símbolo de Wifi se posiciona en lo que vemos. Términos 

como “conectarse”, “Zoom”, “plataformas virtuales”, en algunos hogares hacen parte de lo 

cotidiano. La cara del otro en la pantalla, la voz entrecortada cuando el internet falla y las 

horas que pasan mientras se teclea; los ojos han acaparado la mayoría de los sentidos. Sin 

embargo,  aún nos queda el aroma del café en la mañana y la fragancia del champú de 

quién amamos. La música y la voz de quienes nos acompañan. El tacto de la sonrisa del 

hijo o la hija sumado a los abrazos que podemos dar en casa.  

Quizás, la mirada sea la protagonista de lo nuevo, pero lo nuevo también nos enseña a 

aprender a relacionarnos con aquellos que están junto a nosotros.   

 

En esta reflexión  un caballo de Troya ha tocado nuestras vidas, nos desafía a cambiar.  ¡A 

diferencia de los Troyanos cada uno de nosotros tenemos la capacidad de construir una 

nueva muralla!...  En las crisis aprendemos, nos levantamos y apreciamos de la vida 

aquellas cosas que se han perdido o simplemente extrañamos.  

 


