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ACTA 

Asunto: REUNIÓN No 16 EQUIPO FARO 2021 

Fecha:  2 DE SEPTIEMBRE 2020 Lugar: Plataforma Meet 

Hora de inicio:  7:00 A.M                                                   
 

Hora Final: : 8:20  A.M 
 

Elaboró: Zenith Diago 

Objetivo: Planear la semana por la paz y las actividades de finalización de año escolar . 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del cuórum    
2. Actividades de finalización y semana por la paz 
3. Propuesta y varios 

 

TEMAS TRATADOS 

 
ASISTENTES 
Rectora: Yasminy Gómez Coronell 
Coordinadoras: Rocío Negrete 
Docentes: Aleida Barragán y Zenith Diago 
No asistieron:  Magalis Contreras y Katherine Martínez 
 
2. Actividades de finalización y semana por la paz 
Saludo por la rectora Yasminy Gómez, quién especifica la necesidad de concretar algunas actividades para 
la terminación del año escolar y la elaboración de una cartilla del proyecto de vida que incluya los 7 hábitos 
de las personas altamente efectivas. 
Se escucharon intervenciones de docentes y directivos donde se concluyó que: 
Para el lanzamiento de la Semana por la Paz, en torno a los hábitos que se están trabajando se realizará en 
forma virtual y presencial. 
 
Para el lunes 6 de septiembre a más tardar, debe publicarse el taller n° 1 con las orientaciones para 
promover la semana por la paz desde el grado transición hasta el grado 5°. 
En la reunión se postuló algunos lemas como: Construyendo desde los hábitos la verdad, para construir la 
paz. (Quedó como propuesta para ser reestructurado) ya que en la semana por la paz el lema para el año 
2.021 es “VERDAD QUE PODEMOS” Y desde allí integrarlo con los 7 hábitos del proyecto de vida 
institucional. 
En la que se buscaron y analizaron algunas actividades propuestas por la corporación Prodepaz, caritas, 
Episcopado, la Arquidiócesis de Cartagena, entre otros. 
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TEMAS TRATADOS 

El tema central gira en torno a la importancia de todas las personas a tomar un rol protagónico en la 
construcción de una cultura para la paz y mencionando la palabra “Verdad” con el fin de exaltar su valor 
para poder transitar hacia la búsqueda de la paz. 
 
Destacar las herramientas: gafas, orejas, en la realización de algunas guías del proyecto de vida, lo mismo 
que la misión de cada curso y evidencias sobre la cuenta emocional. 
3.  Propuestas y varios 
Se sugiere y se  dan las siguientes orientaciones para el trabajo desde el proyecto de vida, durante la semana 
por la paz, que incluya los hábitos. 

a) Publicar la guía del lanzamiento de la semana por la paz para todos los docentes y la elaboración con 
revistas, periódicos, láminas, con afiches alusivos a la paz. 

b) El cuaderno de Liderazgo se utilizará todos los días. 
c) Los docentes de transición a grado 5°, enviarán evidencias del trabajo de la semana por la paz 

(actividades presenciales y virtuales). 
d) Se tendrá en cuenta todo ese material, para la elaboración de un video institucional, para ser 

presentado el día de Liderazgo San luquista. 
No habiendo más que agregar se cierra la presente acta a las 8:20 PM 

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Publicar la guía del lanzamiento de la semana por 
la paz para todos los docentes y la elaboración 
con revistas, periódicos, láminas, con afiches 
alusivos a la paz. 

Rectoría  3 de septiembre  

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 
ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

Yasminy Gómez Coronell Rectora: 
 

Rocío Negrette Coordinadora 

 

Merlis Lagares Coordinadora 
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ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

Katherine Martínez Docente 

 

Aleida Barragán Docente 

 

Magalis Contreras Docente 

 

Zenith Diago Docente 

 

 

No habiendo más nada que agregar se cierra la presente acta. A las 10: a.m. 

 

Firman los asistentes: 

 

 


