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Introducción Manual de Convivencia
Contextualización

La formación humanística, el interés
por la academia y la educación para la
vida, son elementos fundamentales en
la vida del Gimnasio Sabio Caldas. Los
niños, las niñas y los jóvenes, nuestros
estudiantes, son los protagonistas de
este
proceso
de
enseñanza,
aprendizaje y formación. Nuestros
estudiantes son activos y queremos
que siempre tengan algo que decir,
algo que aportar, algo que preguntar,
algo que responder y un espacio para
poder hacer todo esto. Un Manual de
Convivencia en el Gimnasio Sabio
Caldas, tiene por misión acompañar
estos procesos y otorgar el valor que merece la condición de ser estudiante. Para nuestros
estudiantes el Manual debe ser cercano, afable, respetuoso, debe poner especial énfasis al
acompañamiento, a la autonomía de los distintos miembros de la comunidad educativa. Un
Manual que permita que la realidad, que lo interesante, que lo necesario, se tome la vida del
colegio. Los padres de familia que acompañan siempre a nuestros estudiantes, también
encontrarán en estas páginas, ayuda, guía y apoyo a la formación de sus hijos, sean estas letras
también para ellos, como una manera de hacer parte de la comunidad y entender nuestra
Escuela. Los maestros, también miembros de la comunidad educativa, trabajan con estas líneas
del Manual en el proceso formativo de los estudiantes; como los padres, se suman a este Manual,
no sólo para compartirlo con sus estudiantes, sino también para observarlo. Nuestro Manual no es
un recetario, ni un listado de normas y preceptos sobre el comportamiento de nuestros
estudiantes; es, más bien, una bitácora que acompaña su vida en el colegio, que da cuenta de sus
necesidades, sus intenciones y relaciones. Allí radica la razón de ser de nuestro Gimnasio, en ellos,
nuestros estudiantes. Debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a
causa de la pandemia del Covid-19, el Gimnasio Sabio Caldas (IED), está comprometido en buscar
nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, en preparar un regreso Gradual, Progresivo y
Seguro para el año 2021 y en adoptar todos los protocolos de bioseguridad necesarios para
prevenir el contagio y velar por la salud de los integrantes de la 4 comunidad educativa. Por tanto,
es deber de todos tener conocimiento de los Protocolos de Bioseguridad y cumplir con lo allí
estipulado.
Descripción de la actividad sugerida

1. Realice un dibujo en el cuaderno de lo leído en clase.
2. Escribe un pequeño escrito donde dejes tu opinión respecto al mensaje de la introducción
del Manual de Convivencia.
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
https://sabiocaldas.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/2.-MANUAL_CONVIVENCIA_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nuo4gpH4HS8
Criterios de Evaluación
Permitir que el estudiante, exprese sus ideas, sentimientos e intereses en el salón, escuchando
respetuosamente a los demás.

