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CALENDARIO MAYO 
Día Actividad Responsables y Producto 

1 Día internacional del trabajo Día Festivo 

 7 Comité de convivencia Rectoría y coord. Convivencia 

8 Salida de la media integral a la USB Docentes de educación media 

9 y 10 Paro de 48 horas Sindicatos del magisterio 

10 Simulacro Pruebas SABER 11º SED - Dirección de Evaluación 

11 Inauguración de juegos y cumpleaños del Colegio Comunidad educativa 

15 Día del Maestro Consejo Estudiantil 

16 
Entrega de informes Primer periodo Académico 
Día E (Excelencia Educativa) 

Rector, Coordinadores y 
docentes 

17 Consejo académico Rectoría y coord. Académica 

18 Concierto “Reconocimiento maestros del Distrito” SED – Dir. de Talento Humano 

22 y 23 Salida Pedagógica – Centro Interactivo MALOKA Coordinadores y docentes 

22 Comité de mantenimiento Rectoría 

23 Consejo Directivo Rectoría  

25 
Jornada pedagógica integrada – (12:00 – 6:00 pm) 
Coaching Docentes y Administrativos  

Rectoría, coordinadores,  
Docentes y Administrativos 

30 Dirección de curso Coordinadores de convivencia 

31 Coaching Grupal – Consejo Académico Rectoría y coord. Académica 
  

PARA RECORDAR… 
 

Atención a padres y control de estudiantes que llegan tarde 
 

Con el ánimo de mejorar este servicio y para garantizar la seguridad de maestros y estudiantes, se les 
recuerda a los compañeros docentes que el espacio donde se debe atender a los padres de familia que 
se citan por alguna circunstancia es la oficina dispuesta para esta atención (antigua oficina de 
coordinación al lado de secretaría académica). Por favor no atender a los padres en otros sitios. 
 
De igual manera, se les hace la invitación a los docentes de ubicarse en esta oficina cuando tengan 
programado la atención a padres en el horario; esto para facilitar la oportuna atención y evitar que los 
padres tengan ingreso a sitios no autorizados del plantel. 
 
Por otro lado, pensando en la seguridad de los estudiantes y el control de los retardos, se habilitó la reja 
al ingreso del colegio con el fin de evitar que al comienzo de cada jornada se queden por fuera del 
colegio los estudiantes que llegan tarde.  
 
Debemos aún de manera conjunta trabajar estrategias con la coordinación de convivencia para lograr 
hacer más efectiva la atención a los padres de familia y optimizar el control de los estudiantes que llegan 
tarde para ir disminuyendo esta tendencia. 
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HOMBRES Y MUJERES TRABAJADORAS SANTANDERISTAS 
(1º de Mayo: Día del Trabajo) 

 
Es indispensable reconocer el esfuerzo de quienes a diario laboran en las oficinas, la limpieza de los 
espacios institucionales y la seguridad de nuestro plantel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿PORQUE CELEBRAR EL DIA DEL TRABAJO? 

Porque el primero de mayo, se celebra en varios países del mundo el Día Internacional de los 
Trabajadores. Es una fecha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago, quienes marcharon 
para que se establezcan mejores condiciones laborales y la jornada de las ocho horas de trabajo, vigente 
hasta hoy. 

Fueron sindicalistas-anarquistas ejecutados en Estados Unidos por participar en las marchas masivas que 
se iniciaron el 1 de mayo de 1886. Sin embargo, ahora es una fecha que celebra a todos los trabajadores 
en general. 

Antecedentes. Las ocho horas de trabajo eran un reclamo que venía desde la primera mitad del siglo XIX, 
en el contexto de la revolución industrial, marcada por jornadas de hasta 18 horas, salarios miserables y 
condiciones laborales de semi esclavitud. “Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho 
horas para la casa”, era la consigna de los sindicatos que exigían el cambio. 

En 1884 los sindicatos mayoritarios, la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo y la Federación 
Estadounidense del Trabajo, establecieron en un plenario que el 1 de mayo de 1886 sería el último día 
de plazo para que los empleadores implementen la jornada de 8 horas, como exigía la llamada Ley 
Ingersoll promulgada por el gobierno. Ante la resistencia de las empresas anunciaron que el día elegido 
se haría una huelga general. 
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PARA TENER EN CUENTA… 
 

INAUGURACIÓN DE JUEGOS INTERCURSO 

El próximo 11 de mayo en las instalaciones del colegio Claretiano, se dará inicio a las gestas deportivas 
del colegio con una inauguración que tendrá como uno de sus principales componentes la celebración 
del día del Trabajador Santanderista y el cumpleaños número 80 de nuestra querida institución Francisco 
de Paula Santander IED-Bosa. 

Esta jornada se realizará de manera unificada, por esta razón solicitamos la colaboración de todos los 
maestros ya que este evento se llevará a cabo en horas de la jornada mañana y tarde.  

 

ENTREGA DE INFORMES PRIMER PERIODO ACADÉMICO Y DÍA E  

Para la entrega de informes del primer periodo a padres de familia, se empleará la estrategia de “escuela 
abierta”, en ese sentido se deberá citar en espacio conjunto a los padres de familia de los estudiantes 
que no presentan dificultades académicas y/o convivenciales y de manera individual en tiempos 
específicos a los demás estudiantes.  

El día E, se realizará en esta misma jornada en dos momentos: uno para la jornada mañana y otro para la 
jornada tarde. La programación y dinámica para esta jornada se enviará próximamente.  

 

SALIDA PEDAGÓGICA – CENTRO INTERACTIVO MALOKA 

De acuerdo con la gestión realizada por la Rectoría, 
se consiguió con el Centro interactivo MALOKA, a 
través del “Convenio con la SED - Maloka Puertas 
Abiertas”, la realización de una salida pedagógica 
dirigida a los estudiantes de los ciclos II, III, IV y V.  
 
Esta actividad se llevará a cabo así: 

• Jornada mañana: 22 de mayo, 550 cupos, horario de 8 a.m. a 12:30 p.m. – Salida del colegio 6:00 a.m. 

• Jornada tarde: 23 de mayo: 550 cupos, horario de 12:30 p.m. a 5:00 p.m. – Salida del colegio 11:00 a.m. 
 

De igual forma se invita a todos los docentes a participar de la Red de profes Maloka, que tiene entre 
otros beneficios: 

• Entrada gratis a los escenarios interactivos para el docente y su familia. 

• Espacios de formación e intercambio especializados 

• 50% de descuento para el Domo 3D 
 

Para inscribirse se debe ingresar a la página web del colegio: www.fps.edu.co y hacer clic en el icono de 
Maloka:  

mailto:escdifranciscodepa7@educacionbogota.edu.co
http://www.fps.edu.co/


 

 

 

Calle 61 sur No. 80i - 40, Bosa Centro - Tels.: 7750473, 7807236 
escdifranciscodepa7@educacionbogota.edu.co 
www.fps.edu.co 

Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

Año 1  Edición No. 5 – mayo de 2018  Responsable: Equipo Directivo 

“El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento” Jorge Luis Borges 

DIA DEL MAESTRO SANTANDERISTA 
(15 de mayo: Día del Educador) 

El 15 de mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de La Salle como patrono de los educadores 
por parte del Papa Pío XII, por lo que ese mismo año, la Presidencia de la República declaró a esta fecha 
como el Día del Maestro en Colombia. 

Por ejemplo, cómo no recordar a la primera maestra que nos enseñó a leer y escribir en las cartillas 
Coquito o Nacho lee. Al profesor de matemáticas, la profesora de español, el profe de religión y al 
inolvidable profesor de educación física; al coordinador, al rector o a los profesores de filosofía, biología, 
cálculo, dibujo, artes, música, trigonometría, etc. que marcarían de una vez y para siempre nuestro 
camino en la vida. 

Por eso durante queremos agradecer a todos los maestros Santanderistas por su importante labor en la 
transformación de nuestra sociedad... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sea este el momento de reconocer la labor de nuestros queridos maestros quienes a diario dedican parte 
de sus vidas para hacer realidad los proyectos de vida de los niños y niñas de nuestra querida institución 
Francisco de Paula Santander IED-Bosa. ¡FELIZ DIA COMPAÑEROS Y QUE DIOS LOS BENDIGA! 
 

PARA DIVERTIRNOS… 

La Dirección de Talento Humano, llevará a cabo el reconocimiento “DIA DEL MAESTRO”, como homenaje 
a los maestros en su día.  Este evento se realizará el viernes 18 de mayo de 2018, inicia a las 11:00 a.m. 
en la Plaza de Eventos del Parqué Simón Bolívar. 
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DÍA E (EXCELENCIA EDUCATIVA) 

El Ministerio de Educación Nacional dentro de su política “Ruta hacia la excelencia educativa” ha 
programado para el día 16 de mayo la realización del El 'Día E' y el 19 de mayo el 'Día E de la Familia'. El 
MEN concibe estas estrategias como escenarios de reflexión y sensibilización anuales frente a la calidad y 
la excelencia educativa, a partir de los resultados del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE), los 
cuales constituyen una herramienta clave para el establecimiento de metas y acciones de mejoramiento, 
la determinación del impacto de las mismas y el involucramiento de la comunidad educativa en esta ruta 
hacia la excelencia. 
 
¿Qué es el Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE? 

El ISCE es la herramienta que con la cual el MEN realiza el seguimiento del progreso de nuestro colegio. A 
través de ella, los miembros de la comunidad educativa podrán identificar y determinar las fortalezas 
con las que contamos y las áreas que tenemos por mejorar. 
La siguiente gráfica muestra los resultados de nuestra institución según el ISCE en el último cuatrienio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para consultar más ingresar a la página web institucional: www.fps.edu.co  
o al sitio: www.colombiaaprende.edu.co/diae/ 
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PARA DOCUMENTARNOS… 
 

La Matriz 5W-2H: elaborar, implementar y medir un plan de acción simple y eficiente 

Es una herramienta de gestión de las más eficientes que existen y curiosamente, una de las más simples 
y fáciles de aplicar. No es nada más que un plan de acción cualificado y estructurado en etapas prácticas 
y bien definidas. 

En un universo académico como el nuestro, tanto las actividades como las comunicaciones tienen que 
ser oportunas y asertivas, de lo contrario se producen errores en la transmisión de cierta información 
pueden generar problemas en el direccionamiento estratégico de la institución. 

Y es precisamente para asegurar que no ocurra esto que la matriz 5W-2H pretende ser utilizada en el 
proceso de reformulación del PEI de nuestro colegio. Es importante conocer y documentarse acerca de 
esta herramienta, que en la próxima jornada pedagógica del 25 de mayo vamos a utilizar. 

¿Por qué la matriz 5W-2H tiene este nombre? 

Al principio puede parecer complicado, pero es todo lo contrario. La matriz 5W-2H se llama así para 
simplificar las directrices que intervienen en cada etapa del plan de acción que se propone. Consulte en 
la tabla a continuación una breve explicación de cada etapa, en el orden en que se deben analizar: 

¿Qué? What? ¿Qué se hará? Acción, etapas, descripción 

¿Por qué? Why? ¿Por qué se hará? Justificación, motivo 

¿Dónde? Where? ¿Dónde se hará? Lugar 

¿Cuándo? When? ¿Cuándo se hará? Tiempo, fechas, plazos 

¿Quién? Who? ¿Quién lo hará? Responsabilidad de la acción 

¿Cómo? How? ¿Cómo se hará? Método, proceso 

¿Cuánto? How much? ¿Cuánto costará hacerlo? Costo o gasto que supone 

Como nos podemos dar cuenta, cada etapa de la matriz 5W-2H se refiere a una cuestión diferente y la 
respuesta a cada pregunta es el comienzo de la siguiente pregunta. Estupendo, ¿no es así? 

¿Cómo utilizar la matriz 5W-2H correctamente? 

• Para la aplicación correcta de la matriz 5W-2H, antes de comenzar a llenar la planilla, el encargado de 
cada grupo tiene que indicar las respuestas al problema que quiere resolver a través de una 
planificación estratégica preparada con anterioridad. 

• El horizonte de las acciones siempre debe ser la causa de los problemas, y no los posibles efectos que 
hayan causado. Es decir, intente crear soluciones duraderas en vez de paliativos. 

• Las soluciones implementadas por medio de la matriz 5W-2H deben ser las más objetivas posibles, 
evitando efectos secundarios que pueden requerir nuevas medidas para suprimirlos. 

• Nunca se conforme con la primera buena idea: proponga diversos enfoques para las diferentes 
situaciones analizadas, lo que aumenta sus opciones y su ámbito de actuación. 
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MUJER Y MADRE SANTANDERISTA 

Todos los días son para reconocer el gran valor que tiene para todos nosotros aquellas mujeres que 
hicieron posible estar en este mundo cumpliendo nuestros sueños y haciendo posibles proyectos de vida 
exitosos; gracias a los consejos y corrección de errores con amor. 
 
Feliz día madres y para ustedes este poema: 
  

 
 

GRACIAS POR SER PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA SANTANDERISTA 
   EQUIPO DIRECTIVO 

 
No olvides visitar y suscribirte a las redes sociales del colegio: 

  Facebook: www.facebook.com/colegiofps/ 

  Twitter: @colegiofps 

  Youtube: www.youtube.com/channel/UC-_vGOSq75VxmD3jd9DcAvA 

También puedes acceder a ellos desde la página web institucional: www.fps.edu.co 
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