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Con Escuela activa te
damos la Bienvenida 

y nuestra metodología 
 socializaremos en este dia. 
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Cuento:
¿En qué Colegio

Anhelamos trabajar?

Maritza monroy
Alisson arismendi



Mientras te preparabas
para ser docente, ¿cómo

imaginabas que era el
Colegio ideal al que
añorabas ingresar a

trabajar?



 ¿Qué cualidades esperabas
encontrar en tus

compañeros de trabajo?



¿Cuántas metodologías de
enseñanaza conoces?



¿conocias la metodología
Escuela activa urbana?



¡Es un gusto
conocerlos a todos!

¡Bienvenidos!

Han llegado al colegio
apropiado,
Vamos juntos a conocer
nuestra metodología
y pronto sabremos que
hacer 



a continuación 
 nuestros personajes
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... y nuestros lideres...

ANA BELÉNANA BELÉN ALBERTOALBERTO



En un saloncito de nuestro
colegio nos reunimos
compañeros nuevos y

antiguos, y entre todos
escribimos la historia 
de las expectativas que

teniamos al llegar a este
el que ahora se

convertiría en nuestro
segundo hogar



y esto si que nos puso a pensar
con nuestra actividad de
conjunto fue muy grato

comenzar 





lluvia de
conceptos 

llegaron a este
encuentro

aprendizaje
colaborativo

trabajo en
equipo

liderazgo

transformación

docente
orientador

gobiernos
escolares

escuela activa
urbana

participación

... son los elementos fundamentales de
nuestra metodología...

Emprendimiento



de igual forma escuchamos atentamente
a nuestra lider, fundadora e inspiradora

quien nos recordó las maravillosas  orportunidades
que  tenemos para fortalecer en nuestros
estudiantes las habilidades del siglo xxl



y como estudiantes muy juiciosos 
nos comenzamos a organizar 

y el gobierno de docentes
decidimos conformar 



Gobierno de docentes

Presidente

Vicepresidente

Secretaria



Cada uno de nosotros
nuestras habilidades a

demostrar, liderando los
comités con planes de acción

¡a trabajar! 



Nuestros Comités

Cuidado
Ambiental Egresados

Apoyo
Académico y
Seguimiento

Convivencia
Escolar Proyectos Servicio

Social

Alisson
Liliana

Mauricio
Alex

Deissy
Cristina 

Jeffer

Protocolo

Profe 
Belén

Jose Luis
Maritza

Alisson
Mary Luz

Jeffer
Daniela

Jose Luis
Alisson

Alex



como docentes orientadores
un proyecto a ejecutar

apoyando a nuestros
estudiantes con ideas para

desarrollar 



Nuestros Proyectos

Educación
Sexual

Paz y Sana
Convivencia Emprendimiento Medio Ambiente /

Prevención de
Desastres

Plan Lector Emociones Seguridad Vial SAI - Tras las
Huellas



y con nuestros instrumentos
volvemos a interactuar, 

  mensajes, herraminetas, sueños,
comités, cumpleaños y acuerdos 

en nuestra aula 
¡que alegria utilizar!



correo de la amistad centro de recursos



laberinto de sueños comités



acuerdos cumpleaños



la excelencia educativa
 objetivo a alcanzar

tres días nos veremos 
estudiantes, docentes y padres de familia

nos vamos a encontrar 
y un super informe a la secretaría

tendremos que enviar 



Día e
estudiantes 



Día e 
docentes

miércoles
9 de

Ferbero



Día e de la
familia 

Sábado  12
de Febrero



¡cuanto aprendimos
en esta semana
institucional!

menos mal nuestra
metodología

podemos aplicar 

trabajando en equipo
todos vamos a triunfar



manos a la obra 
vamos a comenzar

ya estamos ansiosos 
a nuestros estudiantes

abrazar 
somos gimnasianos

y juntos trabajamos 
con escuela activa

la educación 
transformamos 


