
LICEO FESAN 

CONCLUSIONES TALLER DÍA “E" 

PREJARDÍN 

1. YO HAGO LAS SIGUIENTES COSAS EN MI COLEGIO (ACADÉMICAS Y CONVIVENCIALES) PARA ESTAR 

ENTRE LOS MEJORES. 

Soy respetuoso, amoroso, hago lindas las tareas, coloreo bonito, no peleo con los compañeros, aprendo a 

compartir, cuido los cuadernos, los libros y las guías. 
 

2. EN MI CASA TODA MI FAMILIA SE PREOCUPA PORQUE YO SEA EXCELENTE, POR EJEMPLO, ME 

AYUDAN EN: 

El acompañamiento en las tareas, enseñanza de normas de respeto, me dan mucho amor, mis padres tienen 

sentido de pertenencia, me envían bien arreglado al colegio, vienen al colegio a preguntar cómo estoy para 

ayudarme en mis dificultades, me animan para ser mejor, me consienten mucho. 

JARDÍN 

 

1. YO HAGO LAS SIGUIENTES COSAS EN MI COLEGIO (ACADÉMICAS Y CONVIVENCIALES) PARA ESTAR 

ENTRE LOS MEJORES. 
 

Termino a tiempo las actividades, tengo mis cuadernos organizados y los traigo todos los días, respeto a los 

demás, pongo atención a las explicaciones. 
 

2. EN MI CASA TODA MI FAMILIA SE PREOCUPA PORQUE YO SEA EXCELENTE, POR EJEMPLO, ME 

AYUDAN EN: 
 

Portar de manera pulcra mi uniforme de acuerdo con el Manual de Convivencia, acompañamiento en el 

proceso escolar, pago oportuno del compromiso de pensiones, dotación de materiales necesarios para 

desarrollar las clases, mantienen buena comunicación con mis profesoras. 

TRANSICIÓN 

 

1. YO HAGO LAS SIGUIENTES COSAS EN MI COLEGIO (ACADÉMICAS Y CONVIVENCIALES) PARA ESTAR 

ENTRE LOS MEJORES. 

Me porto bien, hago bien la tarea, intento hacer las cosas aunque sean difíciles, hasta lograrlo; hago las 

tareas juicioso y sin ayuda; sigo las instrucciones de la profesora, termino las tareas y actividades en el 

momento indicado, traigo todos los días los cuadernos, respeto el trabajo de los demás,  pregunto cuando no 

entiendo, escucho atento las explicaciones, 
 

2. EN MI CASA TODA MI FAMILIA SE PREOCUPA PORQUE YO SEA EXCELENTE, POR EJEMPLO, ME 

AYUDAN EN: 

Portar de manera pulcra el uniforme, acompañamiento en el proceso escolar, pago oportuno de obligaciones, 

dotación de materiales necesarios para el trabajo, orientar las tareas, explicar cuando no entiendo. 

GRADO PRIMERO 

 

1. YO HAGO LAS SIGUIENTES COSAS EN MI COLEGIO (ACADÉMICAS Y CONVIVENCIALES) PARA ESTAR 

ENTRE LOS MEJORES. 

Presto atención en clase, cumplo con todas las tareas y trabajos, repaso en casa los temas vistos, traigo los 

cuadernos, libros, materiales y uniforme, según el horario de clases, sigo las normas del salón y del colegio, 

según el Manual de Convivencia, vivencio los valores liceofesanistas dentro y fuera del colegio, llego 

temprano, respeto a los profesores y compañeros. 
 

2. EN MI CASA TODA MI FAMILIA SE PREOCUPA PORQUE YO SEA EXCELENTE, POR EJEMPLO, ME 

AYUDAN EN: 

Dar amor, colaboración y mimos, se preocupan por mi uniforme, me ayudan en las tareas y trabajos 
 

“Para alcanzar la excelencia todos debemos trabajar unidos con disciplina, esfuerzo y 

dedicación en todos los aspectos, que nos hacen seres humanos integrales”. 

 

 



GRADO SEGUNDO  

Reflexión inicial: Todas las personas en mi Liceo Fesan se preocupan para que seamos 
excelentes en todos los aspectos. A mí me gusta estar siempre entre los mejores, por eso, 
cada día me esfuerzo para lograr la EXCELENCIA, así que a continuación, voy a 
comentar con mis compañeritos, todas esas cosas que me hacen excelente:   

1. En mi estudio 
Realizo las diferentes actividades que me corresponden, estoy concentrado, cumplo con las tareas, sigo las 

instrucciones de los docentes, obtengo notas altas. 
 

2. En mi convivencia 
Ayudo a los demás cuando lo necesiten, pido la palabra, tengo en cuenta el Manual de Convivencia, soy 

organizado en todos los momentos de las diferentes clases. 

 

GRADO TERCERO 

Reflexión inicial: Todas las personas en mi Liceo Fesan se preocupan para que seamos 
excelentes en todos los aspectos. A mí me gusta estar siempre entre los mejores, por eso, 
cada día me esfuerzo para lograr la EXCELENCIA, así que a continuación, voy a 
comentar con mis compañeritos, todas esas cosas que me hacen excelente:   

1. En mi estudio 
Trabajo y participo correctamente en clase, soy ordenado, obtengo buenas notas, practico los valores 

institucionales, realizo toda actividad con dedicación, persevero, trato de hacer todo lo mejor posible y con 

mucho amor, dedico el tiempo necesario a cada tarea, soy organizado y responsable, mejoro todos los días y  

continuamente, veo en cada error una oportunidad de aprender. 
 

2. En mi convivencia 
Practico los valores, soy amable, respeto a los demás, pido la palabra, soy honesto y buen ejemplo para los 

demás 

 

“La excelencia está en cada uno, según sus principios y su historia personal, haciendo bien lo que le 

corresponde, quedando la satisfacción que se trabajó correctamente y con éxito. La excelencia se 

construye sobre la base del mejoramiento personal continuo, con autoestima positiva, responsabilidad, 

valores personales, pensando a largo plazo, con actitud positiva y compartiendo nuestro conocimiento 

con los demás”. 

 

GRADO CUARTO  

 

1. ¿QUÉ ACCIONES PUEDO HACER PARA SER EXCELENTE EN TODO? 

Tener orden, cumplir con tareas, escuchar y obedecer órdenes, ser listo, participar y ser mejor, escuchar bien 

a los maestros, no faltar a clase, cumplir con los valores liceofesanistas, portarme bien, ser honesto, estudiar, 

ser comprometido y disciplinado, cumplir con deberes y derechos 
 

2. ¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MIS COMPAÑEROS PARA QUE EL CURSO TENGA EXCELENCIA? 

Portándome bien, siendo juicioso, cumpliendo con tareas y trabajos, trabajando en equipo, teniendo 

compañerismo, aconsejando para tener normas, respetando a mis compañeros, ayudando a adelantarse 

cuando falten, cooperando y cumpliendo con los acuerdos, velando por el aseo, haciendo reflexión a mis 

compañeros, tratándolos bien, corrigiendo las malas actitudes de los compañeros. 
 

3. ¿CÓMO PUEDEN AYUDARME EN MI FAMILIA PARA SER MEJOR CADA DÍA? 

Respetando, entendiendo las palabras, obedeciendo a papá y a mamá, siendo honesto con los padres, los 

padres corrigiendo a tiempo y con amor, felicitándonos, dándonos consejos y bienestar, escuchándonos, 

asesorándonos en las tareas, dialogando, demostrando sentido de pertenencia y cumplimiento. 

Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia 
y debe emprenderse con excelencia esmerada. 

Martin Luther King 
 

 



GRADO QUINTO  
 

1. ¿QUÉ ACCIONES PUEDO HACER PARA SER EXCELENTE EN TODO? 

Tener disciplina en cada cosa que hago, reforzar los conocimientos vistos en la institución, realizar las 

actividades con esfuerzo y dedicación, ser puntual en cada una de las actividades propuestas, participar 

activamente en las clases, preguntar cuando no comprendo algo, cumplir con los valores liceofesanistas, ser 

ordenado, justo y honesto en cada actividad que se desarrolla, llevar el nombre de la institución con orgullo, 

esforzarme más, dejar a un lado el juego y dedicar más tiempo para repasar y aclarar dudas, sacar mejores 

notas, prestar mayor atención a las indicaciones de los profesores, cumplir con tareas, ser más responsable, 

amable y respetuoso, tener buenas calificaciones. 
 

2. ¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MIS COMPAÑEROS PARA QUE EL CURSO TENGA EXCELENCIA? 

Explicando a los compañeros los temas que no entienden, trabajando en equipo, apadrinando a los 

estudiantes más deficientes, facilitando los recursos para que se pongan al día cuando falten al colegio, 

hacerlos sentir bien para que superen sus dificultades, estudiando en conjunto, ayudando a aclarar las dudas 

que tengan, siendo un monitor para aquellos que vayan regular, apoyando a quienes lo necesitan, 

compartiendo y siendo juiciosos. 
 

3. ¿CÓMO PUEDEN AYUDARME EN MI FAMILIA PARA SER MEJOR CADA DÍA? 

Asesorando tareas y trabajos, explicando lo que me cause dificultad, motivándome con felicitaciones, 

demostrándome amor y dedicación, educándome día a día, proyectándome hacia el futuro, posibilitando los 

medios para que pueda alcanzar mis proyectos de vida, mediante el acompañamiento permanente, 

orientando y exigiendo y apoyando en la consecución de mis logros. 

Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia 
y debe emprenderse con excelencia esmerada. 

Martin Luther King 
 

GRADO SEXTO 
 

1. ¿QUÉ HAGO YO COMO ESTUDIANTE PARA CONSTRUIR MI EXCELENCIA? 

Ser juicioso, elaborar con dedicación mis trabajos, ser muy respetuoso con todos; ser ordenado, vivir con 

dignidad, poner mucho empeño para alcanzar las metas propuestas; acatar y aprovechar los buenos consejos 

de mis superiores, ganar las cosas por mis propios méritos, nunca decir “no puedo”, practicar la honestidad, 

ser disciplinado, cumplir con las tareas, tener buenos hábitos, asistir a las actividades programadas por el 

Liceo, ser puntual, asistir a clases con normalidad, tener buenos modales, querer y defender al Liceo, tener 

sentido de pertenencia, entregar los trabajos a tiempo y bien presentados, participar con orden en clase. 
 

2. ¿QUÉ APTITUDES Y ACTITUDES ME LLEVARÍAN A PARTICIPAR DEL DESAYUNO DE LA EXCELENCIA Y 

ESTAR EN EL CUADRO DE HONOR? 

Practicando la honestidad, siendo dedicado para comprender muy bien todos los temas, cumplir con las 

metas propuestas, trabajar con esfuerzo, no irme por malos caminos, siendo justo, acatando las sugerencias 

de mis superiores, siendo puntual, teniendo las notas en Superior, siendo líder en el aula, cumpliendo con el 

Manual de Convivencia, con la participación activa de mis padres. 
 

3. ¿CUÁL ES EL APORTE DE MIS PADRES PARA QUE YO ALCANCE LA EXCELENCIA. 

Apoyando todo lo bueno que se hace en el colegio, colaborándome me en el desarrollo de las actividades 

escolares, dándome una buena formación y ejemplo, depositando confianza en mí, practicando y enseñando 

valores que fortalezcan mi vida en sociedad, brindándome mucho amor y comprensión, Animándome 

diariamente para hacer las cosas, pagando puntualmente las pensiones, firmando las circulares, brindándome  

una alimentación sana, leyendo conmigo todas las noches, haciendo deporte en familia, teniendo momentos 

de diversión, teniendo confianza en sí mismos y en mí. 

 “Para alcanzar nuestras metas, debemos ser exigentes con nosotros mismos 

 y así, lograr la excelencia”. “La exigencia es la base de la excelencia” 

 

GRADO SÉPTIMO 

 

1. ¿QUÉ HAGO YO COMO ESTUDIANTE PARA CONSTRUIR MI EXCELENCIA? 

Ser buen ciudadano y convivir con las demás personas, esforzándome al máximo para ser cada día mejor, por 

mí mismo, ser disciplinado, responsable, ordenado y solidario, aplicar lo aprendido diariamente, tener buena 

actitud y dar lo mejor de mí, tener tolerancia y exigirme cada vez más, para dar mi ciento por ciento, buscar 

excelentes compañías. 
 



2. ¿QUÉ APTITUDES Y ACTITUDES ME LLEVARÍAN A PARTICIPAR DEL DESAYUNO DE LA EXCELENCIA Y 

ESTAR EN EL CUADRO DE HONOR? 

Cumpliendo con las obligaciones, teniendo sentido de pertenencia, obteniendo buenas notas; teniendo 

principios, luchando por ser siempre el mejore, siendo competitivo, demostrando calidad en lo que hago, 

portarme lo mejor posible, teniendo siempre una buena actitud; siendo honesto y colaborador, manteniendo 

una excelente comunicación. 
 

3. ¿CUÁL ES EL APORTE DE MIS PADRES PARA QUE YO ALCANCE LA EXCELENCIA. 

Inculcándome valores, enseñándome a respetar a los demás, dándome ejemplo, enseñándome a ser 

cumplido en todo, brindándome los recursos necesarios, dándome reconocimiento y apoyo moral, ayudando 

económicamente: pago de pensiones y compra de útiles y uniformes, siendo exigentes pero con mucho 

cariño, animándome cuando me sienta derrotado por algo. 

 “Para alcanzar nuestras metas, debemos ser exigentes con nosotros mismos 

 y así, lograr la excelencia”. “La exigencia es la base de la excelencia” 

 

GRADO OCTAVO 

1. ¿QUÉ HAGO YO COMO ESTUDIANTE PARA CONSTRUIR LA EXCELENCIA EN EL LICEO FESAN? 

Hacer cumplir los derechos, sin olvidar el cumplimiento de los deberes de cada uno, respetar los cinco valores 

liceofesanistas, respetando a los demás; hacer buen uso de las herramientas que brinda el Liceo, intentar 

superar las metas cada día; posibilitar la ayuda mutua, cumplir con tareas y trabajos asignados, portando los 

útiles de trabajo; prestar atención a las explicaciones, tener sentido de pertenencia, tener orden y buen 

comportamiento; ejercer influencia positiva sobre los compañeros a quienes se les dificulta cumplir con las 

normas del Manual de Convivencia. 

 

2. ¿CÓMO APORTA LA PRÁCTICA DE LOS VALORES LICEOFESANISTAS A LA EXCELENCIA’ 

Ayudan a la formación de la personalidad y forma de ser, permiten mejorar la convivencia, propician el 

seguimiento de normas y a conocer mejor el liceo; fortalecen el carácter de la persona y generan hábitos; son 

un modelo y nos entrenan para ser mejores. 

 

3. ¿LAS PRUEBAS INSTITUCIONALES, APORTAN AL BUEN DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SABER ICFES? ¿POR 

QUÉ? 

Permiten conocer más a fondo los temas, tener mejor comprensión lectora, ayudan a controlar la mente y los 

sentimientos, sirven de simulacro para las pruebas Saber, posibilitan ver el desarrollo de la adquisición del 

conocimiento, ayudan a mejorar el nivel; ayudan a afianzar conceptos cuando están contextualizados. 

“El secreto de la alegría en el trabajo está contenida en una palabra: Excelencia.  
Saber cómo hacer algo así es disfrutarlo”. 

Pearl Buck 
GRADO NOVENO 

 

1. ¿QUÉ HAGO YO COMO ESTUDIANTE PARA CONSTRUIR LA EXCELENCIA EN EL LICEO FESAN? 

Tener buen perfil académico y convivencial dentro y fuera de la institución, poner en práctica lo estipulado en 

el Manual de Convivencia, aplicar los valores institucionales en todo momento, obtener buenas notas en el 

periodo, cuidar las instalaciones, portar correctamente el uniforme al interior y al exterior del colegio, 

presentarlas tareas trabajos a tiempo y con calidad, mejorar el nivel académico y utilizar los propios 

conocimientos para ayudar a quienes lo necesitan. Nuestro reflejo hacia la excelencia, no debe ser 

únicamente convivencial y académico, sino que se debe proyectar a la comunidad 
 

2. ¿CÓMO APORTA LA PRÁCTICA DE LOS VALORES LICEOFESANISTAS A LA EXCELENCIA’ 

Aplicándolos en las situaciones del diario vivir, ayudan a mantener en alto el nombre del colegio y de cada 

uno; crean buenos hábitos de formación en cada estudiante, llevándolos a obtener excelentes resultados en 

lo académico y en lo convivencial. La sensibilización convivencial, la puntualidad en todo sentido y un trato 

integral y equitativo, son la clave de la excelencia. Los valores liceofesanistas aportan a mi autonomía en pro 

del fortalecimiento de mi integralidad 
 

3. ¿LAS PRUEBAS INSTITUCIONALES, APORTAN AL BUEN DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SABER ICFES? ¿POR 

QUÉ? 

Ayudan a practicar para las pruebas del ICFES, fomentan la lectura y la comprensión de textos, ayudan en el 

desarrollo del razonamiento lógico, permiten la preparación correcta para facilitar las pruebas ICFES. Nos 

sirven para incrementar y reforzar el vocabulario aprendido; a mejorar los parámetros que tienen las pruebas 

ICFES, como manejo del tiempo, concentración y forma de pregunta. 



“El secreto de la alegría en el trabajo está contenida en una palabra: Excelencia.  
Saber cómo hacer algo así es disfrutarlo”. 

Pearl Buck 

GRADO DÉCIMO  
 

1. ¿CÓMO SE EVIDENCIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN EL LICEO FESAN? 

A partir de la exigencia y disciplina de los profesores hacia los estudiantes, compromisos mediante 

dedicación, autonomía y responsabilidad, mayor esfuerzo y dedicación. Ejemplo: plan canguro, normas del 

colegio, programa de mejoramiento, gobierno escolar y pruebas tipo, según la actitud de estudiantes y 

docentes, la infraestructura, la motivación y la ayuda desde casa, la práctica de valores liceofesanistas. La 

excelencia académica se ha promovido desde la exigencia, la disciplina y el compromiso, tanto de estudiantes 

como de profesores. 
 

2. ¿POR QUÉ LOS PUNTOS DE PAZ POSIBILITAN LA EXCELENCIA CONVIVENCIAL? 

No se evidencia el trabajo de este proyecto. Actúan como mediadores de cualquier tipo de conflicto que se 

presente a nivel grupal y que altere la convivencia. Son buenos propiciadores de la tolerancia. Si la selección 

de estos estudiantes se hace de manera apropiada, podría ser mejor. Constituyen una estrategia importante 

para posibilitar una sana convivencia, pues permiten la mediación de conflictos 
 

3. ¿EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EVIDENCIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PRUEBAS SABER? ¿POR 

QUÉ? 

Este programa fortalece la preparación de las pruebas SABER, pero falta mayor motivación para la asistencia 

a éste. Permite el refuerzo de temáticas vistas en la jornada escolar, lo que facilita la comprensión y 

apropiación de éstas. Sin embargo, algunos estudiantes consideran que los programas de mejoramiento 

deben ser más enfocados a la preparación de las pruebas que al refuerzo de temáticas vistas. 

La educación es fundamental porque nos hace crecer como personas íntegras, a formar un futuro mejor 

dentro de la sociedad, mediante esfuerzo y disciplina. 
 

“Somos lo que hacemos cada día, de modo, que la EXCELENCIA no es un acto, sino un hábito”. 

Aristóteles 

GRADO UNDÉCIMO  

1. ¿CÓMO SE EVIDENCIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN EL LICEO FESAN? 

Mediante la exigencia de maestros a estudiantes. Además de ello, en el compromiso del estudiante. En el 

aporte de ideas, en el rendimiento en clase y los aportes de los padres en el desarrollo y aprendizaje de sus 

hijos. Aplicando diariamente lo que se ha aprendido y demostrándolo en todo. Por la responsabilidad de 

todos: padres, estudiantes y maestros. Importante que se exija en todo sentido y muy bueno el aumento en 

la escala valorativa, el cual aunque ha sido un poco fuerte, los obliga a esforzarse continuamente y a ser más 

responsables, dejar la pereza que tienen algunos. Importante el papel del docente y su continuidad en el 

Liceo. Aún no se posee la excelencia suficiente en el Liceo Fesan, aunque hay maestros idóneos y estrategias 

suficientes para superar dificultades, porque hay falencias en algunas áreas, especialmente en Inglés, lo que 

consideran un punto débil. Hay falta de empeño personal en algunos estudiantes.  

La excelencia se basa en la exigencia y el compromiso de toda la comunidad educativa, reflejada en el 

aprendizaje diario, poniendo en práctica lo aprendido. La educación se debe tratar como una segura inversión 

a largo plazo y no como un gasto. El Liceo Fesan se esfuerza por ofrecer una formación integral a sus 

estudiantes, lo cual se evidencia en la calidad humana de los integrantes de la institución y su nivel superior 

en las pruebas saber. Se puede hablar de excelencia académica, sólo cuando todas y cada una de las áreas, 

hagan de la excelencia un hábito.  
 

 

2. ¿POR QUÉ LOS PUNTOS DE PAZ POSIBILITAN LA EXCELENCIA CONVIVENCIAL? 

La existencia de los Puntos de Paz contribuye a disminuir los conflictos, ya que actúan como mediadores y 

consejeros, utilizan el diálogo como mecanismos de solución de conflictos, sin embargo, en algunas ocasiones 

pierden autoridad porque no tienen el perfil necesario ni la capacidad suficiente para ello. En la existencia de 

los Puntos de Paz, no se ha desarrollado el trabajo necesario para mejorar la convivencia. Los estudiantes 

nuevos desconoces su existencia y su función. Las personas que conforman estos puntos no se apropian de su 

rol, lo que no les permite desarrollar adecuadamente sus funciones. Son una excelente estrategia para 

fomentar el compañerismo, la amabilidad, el respeto y la PAZ dentro de cada aula de clase y para mediar 

conflictos. 

Ésta es una buena idea que evidencia el compromiso de la institución con una sana convivencia, pero se hace 

necesario darles mayor protagonismo, integrando a toda la comunidad educativa. Se debe contar con 

ambientes cálidos que permitan desarrollar de manera agradable las actividades propuestas.  
 



3. ¿EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EVIDENCIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PRUEBAS SABER? ¿POR 

QUÉ? 

Este programa ayuda a comprender diferentes temas por medio de los simulacros. Fortalece el conocimiento 

de los temas en los cuales hay dificultades. Puede ser bueno si se le pone el interés necesario. Unos 

estudiantes opinan que en este programa se pierde tiempo, otros dicen que dependiendo de la disposición 

con la que se asista, se pueden superar las dificultades que se tienen. La asistencia de particular parece que 

fuera un día de universidad y los hace sentirse más cómodos y prepararse para la vida universitaria. No es 

suficiente para prepararlos para las pruebas SABER. 

El programa de mejoramiento es una estrategia que ha facilitado el refuerzo de temas de asignaturas básicas, 

que permite mejorar lo aprendido y al mismo tiempo, ayudar para las pruebas saber. Éste es propicio para 

superar las dificultades académicas presentadas y desarrollar un aprendizaje autónomo, en pro de obtener 

excelentes resultados en las Pruebas Saber, pero el resultado de estas pruebas no sólo depende de la 

institución sino del aporte y esfuerzo a nivel personal de cada estudiante.  

El liceo Fesan se encuentra comprometido con llegar a la excelencia, basado en la formación integral que 

brinda y que le permite al estudiante ser excelente, no sólo académicamente, sino en todos los aspectos de la 

vida. 

 

 “Somos lo que hacemos cada día, de modo, que la EXCELENCIA no es un acto, sino un hábito”. 

Aristóteles 

 


