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Un Mensaje para la Generación 309

Hace más de dos mil años, el filósofo Platón dijo: 
“Largo y tedioso es el camino por medio de te-
orías, breve y eficaz por medio de ejemplos”.

Somos responsables de la conquista de nues-
tro éxito y de alcanzar el triunfo en lo que nos 
propongamos. Al decir: Somos Arquitectos de 
Nuestra Vida, esto será así en la realidad depen-
diendo de nuestra fe, paciencia, perseverancia                              
y voluntad.

El éxito en toda actividad que emprendamos, 
es un proceso que lleva tiempo y dedicación. Es 
el resultado del esfuerzo, acción y formidables 
dotes de paciencia y perseverancia.

Y es aquí donde su responsabilidad, estimados 
estudiantes de la generación 309, cobra vital im-
portancia. Su dedicación, estudio y esmero les 
ayudará a alcanzar sus metas, haciendo de una 
prueba algo complicada como el ICFES, una ex-
periencia lo más sencilla y de excelentes resulta-
dos para cada uno de ustedes.

Son conocedores que tienen un don especial 
y una identidad que los caracteriza. Por eso, les 
pido que asuman con entereza ese examen de 

Año lectivo 2021

Texto: Fernando Garzón V. Director

estado para lo cual se han preparado con mucho 
esfuerzo y dedicación. “Todos somos muy igno-
rantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos 
las mismas cosas” dijo alguna vez Einstein. Deseo 
que nuestros esfuerzos, los esfuerzos de sus pa-
dres y de ustedes mismos, se traduzcan en los 
resultados anhelados. 

Respondan con seguridad y certeza, acepten y 
aclaren las dudas sin que ellas se conviertan en 
obstáculos o bloqueos. Nadie es perfecto y todos 
estamos expuestos a cometer errores, por des-
cuido o por ignorancia. Evitemos el desánimo y 
hagan de esta experiencia una oportunidad de 
aprendizaje, para su crecimiento personal y para 
su futuro. 

Como ya saben, la meta es lograr los mejores re-
sultados, pero ante todo que sean felices. Confia-
mos en Ustedes. Confiamos en su conocimiento, 
en su afán de superación y de ser los mejores. 
Sobre todo, confiamos en su pasión. Su pasión 
por aprender y alcanzar sus objetivos. Su pasión 
por lograr llegar con éxito a la meta que un día se 
trazaron. Su pasión por hacer de lo complicado, 
algo sencillo.
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“La pasión es el inicio del éxito”
Robert Kiyosaki

Felicitaciones 
• Sara Nicole Franco G. Campeona de patinaje.
• La organización de la Rumba Matemática y las         

actividades organizadas por los docentes.
• Los logros alcanzados a través del proyecto Gana.
• El trabajo, compromiso y sensibilidad de los tutores 

académicos en el acompañamiento a estudiantes 
del Programa de Apoyo Escolar.
Agradecimientos

• El apoyo del Departamento de Diseño Gráfico con 
la asignación de una pasante que apoye los pro-
cesos institucionales en la creación y difusión de 
material audiovisual.

• A los asistentes a la campaña de la Jornada de 
Vacunación y su respuesta ante al autocuidado y         
responsabilidad frente a la pandemia: Covid 19.

• El trabajo de los conserjes y vigilantes por el cuida-
do, aseo y mantenimiento del colegio.

• Al Proyecto Mentor y la Profesional Carolina Ruíz 
Koch por el trabajo interinstitucional.

• Asofamilia por la adecuación de lavamanos, dis-
pensadores y demás elementos de bioseguridad.

• Al equipo de trabajo de la Coordinación de                     
Deportes del Sistema de Bienestar Universitario y la 
Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo por las 
actividades realizadas.

• Tabla de desempeño del primer período.

ASPECTOS POR RESALTAR 
• La gestión Directiva en la adecuación y mejoras de es-

pacio institucionales.
• Actividad “Un Reencuentro por la vida”.
• La articulación con el Sistema de Bienestar Universi-

tario, la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo de 
la Universidad de Nariño para realizar actividades que 
mejoren el clima laboral.

• El trabajo articulado con el Gestor de Inclusión de la 
Secretaría de Educación Municipal en la caracteri-
zación de los estudiantes del Programa de Apoyo Es-
colar de la Institución.

• El lanzamiento de la campaña “Guaguas amados – 
guaguas felices” propuesta por el Comité de Convi-
vencia Escolar con el apoyo directivo. 

• El compromiso de la Comunidad Liceísta en la edu-
cación virtual.

ASPECTOS POR MEJORAR
• El compromiso y la corresponsabilidad de los estudi-

antes que tuvieron bajo desempeño académico en el 
primer período. 

• El compromiso de las familias que no participan de 
las actividades propuestas por el colegio.

• Las relaciones interpersonales y la comunicación en 
la comunidad educativa.

• Publicar de manera oportuna la información 
académica en la plataforma Sapiens.

• No colocar las actividades académicas 
al finalizar el período.
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Celebremos El Cumpleaños De Nuestros Amigos (as)

Fajardo Calderon Lorena
Septiembre 20

Dorado Gomez Silvia Corina
Narvaez Sanchez Alvaro Rene

Septiembre 30

Día Actividad Hora
Martes 31 Convivencia un tiempo para mi grado 11.3 

en Sinergia
7.45 a 2:00 p.m

Miércoles 1 
y Jueves 2

V Foro Ambiental “Trafico De Fauna Y Flora Silvestre” 8:00 a.m a 12:00 p.m

Ponencias V Foro Ambiental “Trafico De Fauna 
Y Flora Silvestre”

Primaria: 7:35 - 8:10 am
Secundaria: 7:00 - 7:40am

Miércoles 1 Convivencia un tiempo para mi grado 11.1 
en Sinergia

7.45 a 2:00 p.m

 Reunión del Comité de Alternancia Institucional 4.30 p.m

Jueves 2 Convivencia un tiempo para mi grado 11.2 
en Sinergia

7.45 a 2:00 p.m

Viernes 3 Convivencia un tiempo para mi Virtual 8 a 10 a.m

Sábado 4 
y Domingo 5

Aplicación exámenes Saber 11 y Validación Mañana y tarde

La propuesta del 
departamento de artes 
y educación física para 
el retorno seguro, 
gradual y progresivo 
a las actividades 
académicas.

Próximamente estaremos haciendo el retorno gradual, progresivo y 
seguro a las actividades académicas. Iniciaremos con el desarrollo de 
proyectos de danza, música, teatro, audiovisuales, oratoria y deportes. 
Ya está el protocolo en proceso de análisis y aprobación de las diferentes 
instancias con el fin de garantizar la seguridad en el regreso a nuestra insti-
tución. Se requiere la firma del consentimiento informado, autorización 
de los padres de familia, el diligenciamiento del test de autodiagnóstico 
y el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad. “Una cultura del 
autocuidado”. ¡Ya informaremos de manera oportuna!

Cronograma 
de Actividades
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Convivencia:
Texto: Mónica Patricia Calvache Portilla
Al hablar de convivencia, en este caso, convivencia escolar, hay que ser 
consciente de la complejidad del concepto, así como de comprender 
que es una responsabilidad y construcción colectiva, fundamentada en el 
aprendizaje de valores como: la aceptación de la diferencia, el diálogo, la 
tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la búsque-
da permanente de la justicia, entre otros. Convivir significa vivir unos con 
otros sobre la base de unas determinadas relaciones sociales y con unas 
normas y valores establecidos en un contexto social determinado. 

El Liceo de la Universidad de Nariño desde la Dirección, el grupo de Co-
ordinadores, Orientación Escolar y el Programa de Apoyo Escolar, con-
stantemente realizan actividades y trabajo articulado con diferentes de-
pendencias de la Universidad de Nariño, teniendo en cuenta el contexto 
y las necesidades, para lograr mejorar la convivencia, el clima laboral y el 
bienestar de los integrantes de la Comunidad Liceísta, mediante propues-
tas lúdico pedagógicas, que faciliten superar el conflicto en las aulas y pro-
mover una sana convivencia en un aprendizaje democrático y participati-
vo, en el conocimiento personal favoreciendo la adquisición de una sana 
autoestima, en el desarrollo de la responsabilidad, así como el aprendizaje 
de habilidades de diálogo, comunicación y estrategias de afrontamiento.

Es importante abordar la convivencia debe tener fines educativos que 
permitan develar la importancia del rol que desempeña cada uno, en es-
pecial la familia en la construcción de una convivencia sana y armónica, 
asumiendo esto como un desafío como una tarea de todos, compleja 
y fundamental en la formación de personas como sujetos de derecho, 
aportantes de una trasformación social.

Es importante como Comunidad Ed-
ucativa Liceísta recordar que:

1. Todos tenemos responsabilidad en la con-
strucción de espacios de sana convivencia.

2. Se deben adaptar procedimientos de en-
señanza – aprendizaje ajustados a cambios 
sociales acontecidos en la actualidad.

3. Es importante trabajar desde el diálo-
go, la concertación, la participación y                                                     
la democracia.

4. Es necesario minimizar barreras de exclusión, 
fomentando la participación de los estudi-
antes en igualdad de condiciones.

5. Prevenir todos los tipos de violencia.

6. Aprender a utilizar adecuadamente los me-
dios de comunicación masivos ajustados a 
la educación virtual.

7. Promover nuevos espacios de acción y de 
colaboración entre familia, Comunidad Edu-
cativa Liceísta y la sociedad.

8. Trabajar de manera articulada con los do-
centes directores de grupo y de las áreas de 
ética y valores para fortalecer y establecer 
compromisos para mejorar la convivencia.


