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CONSTRUYENDO COMUNIDAD
La institución educativa técnico Empresarial Maximiliano Neira Lamus en el año
lectivo 2013 al igual que en periodos anteriores, se ha propuesto como tarea
armonizar las relaciones institucionales integrando procesos formativos y
educativos que intervenidos favorecen el desarrollo social de la comunidad. Para
hacer posible esta función se han diseñado e implementado mecanismos que han
respondido a los intereses, necesidades y expectativas del colectivo institucional
en un criterio que enmarca buenas prácticas socio educativas.
Los procesos y proyectos propuestos desde esta gestión son evaluados y se
someten de manera continua al control y seguimiento. En este sentido los
proyectos trasversales, los programas con padres de familia, las actividades
culturales y deportivos son estrategias que dan cumplimiento a los objetivos
planteados para el crecimiento e integración educativa comunitaria.
Las actividades son debidamente planeadas, desarrolladas y evaluadas para
propiciar el bienestar, la participación asertiva,

la unión constante entre los

integrantes de la comunidad, entre estas se encuentra:






Acompañamiento
a
los
estudiantes
durante
las
actividades
complementarias, de apoyo y refuerzo a sus procesos e integración de los
padres de familia a los mismos.
Implementación, desarrollo, evaluación y seguimiento continúa a las
escuelas de padres.
Realización de jornadas de embellecimiento escolar con la participación de
los diferentes integrantes de la comunidad educativa.
Difusión a la comunidad de los servicios, proyectos, actividades sociales,
culturales y deportivas de la institución educativa tales como: izadas de
bandera, encuentros deportivos, celebraciones de fechas especiales (día de
la familia, día del idioma, día de los niños, folclorito, día de las cometas,
mes de amor y amistad, cumpleaños del colegio entre otros).
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Vinculación de la institución educativa a diferentes actividades y espacios
ofrecidos por el centro integral comunitario. (batuta-biblioteca)



Articulación con el SENA en la formación de aprendices técnicos en el área
de operaciones contables y financieras.



Realización de salidas pedagógicas con los estudiantes y padres de familia.



Promoción de estudiantes.



Capacitación de docentes.



Participación en las diferentes ramas deportivas en los juegos supérate.



Participación en el día de la democracia (elección de gobierno escolarpatrullero ambiental -el comisario).

En conclusión las actividades aquí mencionadas se realizaron con la colaboración
y participación continua de la comunidad educativa en general, estas son de gran
importancia y crecimiento para el desarrollo de procesos de integración social y se
encuentran en constante cambio y transformación con el fin de mejorar cada dia.

