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Colegio Argelia
Estimados Padres de Familia:
Aprendizaje Social y Emocional (SEL)
En Argelia siempre hemos trabajado pensando en cómo los adultos y los estudiantes se
relacionan entre sí en todos los ámbitos de tal forma que generen un clima acogedor,
participativo y afectuoso para el aprendizaje. Una herramienta para la consecución de esto,
es el programa CASEL quien tiene como misión brindar estrategias a la comunidad
educativa interesada en que el aprendizaje social y emocional (SEL) sea una parte integral
de la educación desde el preescolar hasta la escuela secundaria. El SEL, es el proceso
mediante el cual los niños y adultos adquieren y aplican efectivamente el conocimiento, las
actitudes y las habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones,
Añadir un poco de texto
establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y
mantener relaciones, y tomar decisiones responsables.
De tal forma que ya estamos implementando la divulgación del contenido de las mejores
iniciativas de Aprendizaje emocional y social en el Colegio, particularmente con los
docentes aspirando de este modo a promover el autocontrol, la interacción y
fundamentación de relaciones, así como la resolución de conflictos, entre otras
competencias básicas.
Referencias:
http://www.casel.org/what-is-sel/
Daniel Fernando Rodríguez
Rector
Colegio Argelia
Unión Temporal Gestores Alianza Educativa

NOTICIAS
Noviembre 2017
Colegio Argelia
• Los días 7, 8 y 9 se llevaran a cabo las “Veladas Poéticas” para los grados sexto. Estas
veladas buscan afianzar la unión familiar entorno a una actividad literaria como lo es la
declamación de un poema escrito por cada uno de los estudiantes.
• El día 20 de octubre tuvimos la visita de evaluación por parte del Instituto de Estudios
Urbanos y la Secretaría de Educación Distrital a la propuesta de una experiencia exitosa
(Waconda) registrada por la institución para participar en el proceso "Clic, ideas que
transforman" la cual fue exitosa. En el mes de Noviembre nos informaran sobre su resultado
y esperamos seguir en el proceso.

Actividades
Importantes
• Martes 07 al Jueves 09 Exámenes finales de Arte, Música, Danza, Edu. Física, Religión,
Ética e Informática en horario normal de Clase.
• Martes 14 al Jueves 16 Exámenes finales de Asignaturas Básicas.
• Viernes 17 Cierre tercer Trimestre.
• Lunes 20 al Viernes 24 Actividades complementarias especiales.

