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ORIENTACIÓN DE GRUPO N° 13.
RECTORÍA Y COORDINACIÓN.
SEDE PRINCIPAL.
28 DE AGOSTO DE 2017.

UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
GRADO / GRUPO
DOCENTE A CARGO
TEMA:
LUGAR
HORA

SÉPTIMO-02
Liliana Londoño Saldarriaga
TOMA DE DECISIONES
Aula 2-206
De 1:25 P.M. a 2:20 p.m

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Llamado a lista.
2. Lectura de la guía de la reflexión.
AGENDA DE LA
3. Orientación del trabajo.
ACTIVIDAD
4. Realización de la actividad y asignación de responsabilidades.

DESCRIPCIÓN DE
LAS ACTIVIDADES

 Se lectura de la guía y significación de “Toma de decisiones”
 Como el día viernes estaba incapacitada, el profesor Jorge hace
la orientación referente a la toma de decisiones y yo el día lunes
realizo la orientación referente a la Antioqueñidad.
 Las comisiones del grupo quedaron así:
o Baile: Yarly, Yurani, Michell, Daniela, Andrea, Mariana,
Zuly,
o Decoración: Johana, Michell, Mayerli.
o Aseo: Dayana, Yeraldine, Cesar, Kevin,
o Desmonte: kevin Saravia, Kevin Rodríguez, Brando
Castañeña, Geraldine Flórez, Dayana Días
 En clase de sociales se harán los distintivos, cosa que fue muy
complejo porque los estudiantes realmente carecen de habilidades
artísticas y dañaron mucho material, material que fue puesto en su
mayoría por la directora de grupo.
 Se recogieron $2.000 para comprar el regalo para los padres,
pagar el toldo, pagar el distintivo, el alquiler de algunos trajes para el
baile y el material para la decoración. La estudiante Johana Moreno
los recogió y sólo 22 estudiantes dieron su aporte, por lo que le
correspondió a la directora de grupo asumir este gasto.

OBSERVACIONES

 Es muy complejo realizar actividades cuando Ni la Institución ni
los estudiantes aportan recursos para la realización de la misma. Si
bien los directivos plantean que es un asunto de liderazgo, estamos
inmersos en una comunidad del menor esfuerzo y el menor aporte.

DESCRIPCIÓN DE
LOS ANEXOS O
EVIDENCIAS
DEL
TRABAJO

 Bueno o malo, lo poco que se hizo recayó sobre los
DIRECTORES DE GRUPO, y fuimos nosotros los que asumimos el
costo de esta actividad.
 Los gastos fueron: 14.500 decoración, 4.500 distintivos, 3.000
toldo, 45.000 regalo para padres, 12.000 alquiler faldas.
 Anotan los 16 PADRES DE FAMILIA DEL GRUPO 7-2 QUE
ASISTIERON A LA ACTIVIDAD QUE NO ESTABAN DE ACUERDO
QUE EL REGALO NO SE RIFARA EN EL GRUPO Y QUE EN
SECUNDARIA LO HICIERAN COMO LO HICIERON. EXPLICO QUE
SE ME SALE DE MIS CAPACIDADES Y QUE NO ESRA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIADAD.
 Guía
 Foto distintivo
 Foto toldo
 Foto del baile

COMISIONES PARA LA ANTIOQUEÑIDAD
En cumplimiento a las tareas asignadas para la celebración del día de la Familia, a mi comisión le
correspondió la elaboración de la tarjeta de invitación para la celebración del día de la familia, el
formato de evaluación de los toldos, el punto cultural y los distintivos, así como el diploma de
reconocimiento en estas categorías.
Todo se entregó de manera oportuna y diligente a rectoría y se respondió eficazmente con
esta responsabilidad.
LA INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
TIENE EL GUSTO DE INVITARLOS A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA
FAMILIA, COMO UN RECONOCIMIENTO A SU COMPROMISO
INSTITUCIONAL.

FECHA: 1 SEPTIEMBRE DE 2017
LUGAR: SEDE PRINCIPAL
HORA: 7:00 PM
DISFRUTA DE RIFAS, PRESENTACIONES ARTISTCIAS Y CULTURALES Y
VENTA DE COMESTIBLES,
NO OLVIDES TRAER TU BOLETA INVITACION PARA (2) PERSONAS

ORIENTACIÓN DE GRUPO: TOMA DE DECISIONES

Fecha: 25 de agosto de 2017
1. Objetivo
Tomar decisiones con grupos numerosos de forma participativa y democrática.
2. Desarrollo de la actividad
2.1. Recomendaciones para la toma de decisiones:
Todo grupo debe tomar decisiones. Unos elegirán bien, otros mal. El problema, no obstante, no es elegir
bien o mal, sino conseguir que un grupo funcione de manera adecuada para que la decisión que se adopte
sea la mejor posible dentro de las posibilidades y limitaciones de este.
Toda toma de decisiones es un proceso complejo y como proceso se ve afectado por diversos factores.
Algunos de estos tendrán su origen en las diferencias individuales de los miembros que compongan el grupo,
otros en la naturaleza de la decisión a tomar e incluso pueden existir factores contextuales que afecten a la
toma de decisiones grupal.
La tarea a la que se esté enfrentando el grupo también es un factor a tener en cuenta. Tiene que ver con la
dificultad de la decisión, la naturaleza de la tarea o si esta exige una o más decisiones. Si la tarea es
ambigua, difícil o requiere tomar demasiadas decisiones, los miembros del grupo podrían entrar en conflicto
con mayor facilidad. Esto aumentaría considerablemente el nivel de incertidumbre de la tarea que se debe
afrontar, lo que afectaría de manera negativa si el grupo no tiene el suficiente tiempo o la capacidad adecuada
como para elegir la decisión más adecuada para cada situación.
2.2. Para las Fiestas de la Antioqueñidad y la Familia necesitamos tomar decisiones sobre:
A. Decoración del toldo por grado
B. Acto cultural por grado
C. Distintivo por grado
D. Producto para la venta por grado, con un carácter solidario y mancomunado que nos permita
recolectar recursos en pro de algo que beneficiará a la comunidad educativa.
E. Aporte de un regalo por grupo, según las posibilidades de los estudiantes para ser rifado en la fiesta
de la familia.
(Las tres primeras categorías tendrán un reconocimiento)
De esta manera, se sugiere utilizar la estrategia del Phillips 6.6, la cual puede ser de gran ayuda para
problemas complejos que se puedan dividir en partes diferentes. En esta técnica se forman grupos de 6
personas a las cuales se les da una parte del problema para que discutan durante 6 minutos. Por último, un
portavoz de cada grupo informara de los resultados de cada discusión.
2.3. Finalmente, se sugiere registrar en un acta las decisiones tomadas y los responsables de cada una de
las tareas a desarrollar el próximo 1 de septiembre.
Somos un gran equipo de trabajo.
Referencia de consulta: http://psicocode.com/psicologia/pensamiento-grupal-tomar-buenas-decisionesgrupo/

