INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARDENAL ANÍBAL MUÑOZ DUQUE
Una Escuela Transformadora para la Vida – VISIÓN 2010 - 2020
Santa Rosa de Osos - 2014

Hoja 1 de 3

AGENDA 038
(04 de Noviembre de 2014)
DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Orientaciones sobre las actividades a desarrollar durante la semana.

FRASE DE LA SEMANA: “Proceder con honestidad en aras a la dignidad del hombre, es el

compromiso más trascendente en nuestro corto paso por este mundo”.

René Favaloro

A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 04 al 07 de Noviembre de 2014.
Durante esta semana reciben estudiantes en la puerta, ayudan a controlar el buen porte del uniforme, en las horas
libres ayudan a controlar la deserción de las clases y la disciplina en el patio. Además de lo anterior, remplazan
temporalmente a los coordinadores en sus funciones académicas y de convivencia en caso de ausencia de éstos:
JORNADA DE LA MAÑANA
JORNADA DE LA TARDE
SANDRA ALID LONDOÑO
GLADYS ORTIZ
JHON FABER SILVA Q
YASMIN B. LONDOÑO
INFORMACIONES GENERALES:


Octubre: Mes de la Honestidad. Proceder con honestidad en aras a la dignidad del hombre, es el compromiso
más trascendente en nuestro corto paso por este mundo. René Favaloro



Estamos iniciando la semana 8 del calendario académico de 2014 del 4º y último periodo del año, el cual va
hasta el 14 de Noviembre. Recuerden que se debe optimizar el tiempo y aprovechar cada espacio para el
fortalecimiento académico, más aun atendiendo a que los procesos de recuperación se hacen durante el cuarto
periodo, lo que significa que finalizando el año, no hay semana de recuperación. Solo restan 9 días de
actividad académica.



El 5 de noviembre se aplican las pruebas Saber a los estudiantes de 3°, 5 y 9°, se recuerda a todos los
educadores el deber de preparar a los estudiantes mediante simulacros, ejercicios de análisis y
resolución de preguntas, la realización de concursos de conocimientos, entre otras estrategias a fin de
apropiarnos de la metodología evaluativa, aplicando lo aprendido con la corporación Abril.



La plataforma de calificaciones está habilitada para:
- Sistematizar las notas del periodo 4 hasta el 17 de Noviembre de 2014.

LUNES 03 DE NOVIEMBRE: Festivo
MARTES 04 DE NOVIEMBRE:
- Formación general para brindar informes a los estudiantes. Hora 7.00 AM y 2:00 P.M.
- Renovación de carteleras externas. Responsable departamento de Artística.
- Venta y entrega de los fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos. Valor $1500°°
- Los directores de grupo deben preparar con los estudiantes algunas actividades a realizar el día del estudiante,
el cual se realizará el martes 18 de Noviembre y tendrá los siguientes momentos: compartir, acto cultural, acto
deportivo. Miniteca, presentación de películas.
Los directores de grupo de 10° retomar propuestas de los estudiantes respecto al acto de clausura y despedida
de los estudiantes de 11° para la reunión de mañana con los directores de grupo.
- Comité TIC a las 9.30AM en la rectoría. Asisten: Edgar, Andrés, Mauricio Agudelo y 2 estudiantes de cada club D.
- Taller con Antioquia Digital para docentes que manejan las claves de la plataforma Operación Éxito para la
aplicación de las agendas digitales.
- 12:30 Encuentro del departamento de artística.
- Taller: “Creemos en ti” a las 12.30PM
- Reunión con los educadores Andrés, Mónica, Karen, Viviana, Rosa y Yolima a la 1.30PM para orientar proceso
de evaluación Saber 9º.
- Técnico agropecuario y de sistemas grupos 10.1 y 11.1 y 11.2 a las 2.30PM con instructores del SENA.
-

-

MIÉRCOLES 05 DE NOVIEMBRE
Aplicación de las Pruebas Saber 9°: La evaluación se hará a partir de las 7.00AM tanto para estudiantes de la
jornada de la mañana como de la tarde, para lo cual acompañaran el proceso los educadores Andrés y Mónica
con 9.1, Karen y Viviana con 9.2, Rosa Mena 9.3 y Yolima Uribe 9.4
Posible encuentro de estudiantes de 11º con el Obispo de la diócesis a las 8.00AM en la UCN. Evento por
confirmar.
Reunión del equipo directivo a las 8.00AM en la rectoría.
9:00 a 12:00 PM: Diplomado en TICS servido por computadores para educar. Participan los docentes inscritos de
la jornada de la tarde.
Reunión de los docentes de Ingles y matemática a las 12.30PM.
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Encuentro de docentes directores de grupo de 10° y 11° a la 1.30PM para acordar detalles sobre el acto de
clausura del año escolar, graduación y noche de gratitud.
Técnico agropecuario y de sistemas grupos 10.1 y 11.1 y 11.2 a las 2.30PM
4:00 a 7:00 PM: Diplomado en TICS para directivos, orienta el programa Computadores para educar.
2:00 p.m Comité Escolar de Convivencia. Lugar Audiovisuales.

JUEVES 06 DE NOVIEMBRE
- Final de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales, fase III. Esta actividad se hará durante todo el día en el aula
múltiple y se contará con la participación de los padres de familia de los estudiantes clasificados. En la mañana
se hacen las finales de bachillerato y en la tarde las finales de primaria. Los grupos de los estudiantes
clasificados a esta fase, participarán del evento, así: nivel I a las 7.30AM, nivel II a las 9.30AM y nivel III a las
11.30AM. acompañan los docentes según la hora de clase. Así:
7.00AM: 6.1 con Myriam, 7.1 con Gabriel, 6.5 con Ana Paola, 7.5 con Olga Román. Los grupos de la tarde y
docentes acompañantes regresan a clases a las 2.30PM
9.30AM: 8.1 con Omaira, 8.2 con Viviana, 9.2 con Andrés, 9.3 con Julián y 9.4 con Edgar. Los grupos de la tarde
y docentes acompañantes regresan a clases a las 2.30PM
11.30AM: 10.3 con Yaneth González, 11.1 con Viviana, 11.2 con Mario Agudelo, 11.3 con Eline y 11.4 con
Gabriela.
- Teleclases: “Fortalece tus competencias en lenguaje matemática” dirigido a estudiantes de 10°. Acompañarán el
desarrollo del proyecto los educadores: Karen Villadiego, Sandra Londoño, Faber Silva y Diego Ardila. Las
clases se realizan en el aula Antioquia Digital, audiovisuales, 11.1 y aula de sociales a partir de las 8.00AM
- Taller de artes con docentes de la unidad cultural para los estudiantes del grado de 9º a las 9.30AM y 12.30PM.
- Reunión de padres de familia que conforman la Junta Directiva del Restaurante Escolar a las 10.00AM
- Reunión con educadores de ciencias y tecnología a las 12.30PM.
- Comité de Convivencia a las 2.00PM en el salón de audiovisuales.
- 2:00 a 5:00 p.m Diplomado en TICS servido por computadores para educar. Participan los docentes inscritos de
la jornada de mañana.
- Técnico agropecuario y de sistemas grupos 10.1 y 11.1 y 11.2 a las 2.30PM
VIERNES 07 DE NOVIEMBRE:
- Remembranza: independencia de Cartagena. Lidera: Inglés. A cada docente para la segunda hora se le
proporcionará una lectura para que con los estudiantes se reflexione sobre lo que significó para Colombia la
independencia de Cartagena. Sean creativos para contextualizar la lectura y reflexionar sobre qué es necesario
liberarnos hoy.
- Lanzamiento del programa: “Banco de proyectos” del programa Computadores para Educar” en el aula múltiple a
partir de las 8.00AM. Para este evento se contará con la visita de funcionarios de otras instituciones. Acojámoslos.
- Reunión de educadores del grado 9º a las 12.00PM y con los educadores de 3º y 5º a la 1.00PM para abordar el
programa “Martes de Pruebas”. Lugar: Salón de Audiovisuales.
- Reunión del departamento de Español y Sociales a las 12.30PM
SABADO 08 DE NOVIEMBRE:
9:00 a.m y 2:00 p.m Capacitación en TICS a padres de familia de la institución orientado por Computadores para
educar.
-

OTROS INFORMES IMPORTANTES:


En lo que resta del año escolar, vamos a intensificar el acompañamiento en las zonas de descanso, puesto que
con motivo de la obra y de la ansiedad que se genera en la finalización del año escolar, es alto el riesgo que se
presenten actos que afecten la sana convivencia, por lo tanto a todos los docentes se les solicita mantener una
actitud preventiva y correctiva en el caso de ser necesario. No dejar la zona de acompañamiento sola. Se pide
estar muy atentos, llamar la atención y persuadir a los estudiantes frente a:
Situaciones de indisciplina. Palabras soeces de los estudiantes. Agresiones físicas o verbales. Consumo de
sustancias psicoactivas. Venta de comestibles sin autorización. Manejo de las basuras. Uso apropiado del
descanso pedagógico. Porte del uniforme. Rayado de paredes. Uso de unidades sanitarias. Permanencia de
estudiantes en las aulas de clase. Uso inadecuado de implementos deportivos.



Se informa a los estudiantes de 11° y comunidad en general que para el 2015 el Pascual Bravo abrirá en Santa
Rosa de Osos el programa “Sistemas Mecatrónicos” Hay becas para los interesados. Inscripciones en la
Secretaría de Educación Municipal.



La Institución cuenta con una página web nueva, más moderna y dinámica: www.iecamd.edu.co, espacio al cual
todos deben aportar para enriquecerla. La sistematización de las actividades a realizar y/o las realizadas son
claves para su actualización constante, por lo tanto, dentro de cada departamento debe definirse que actividades
se han realizado y que falta por realizar a fin de ir creando artículos informativos que den cuanta al mundo de
todo lo que hacemos en la institución educativa. Ahora bien, en las clases también se tejen procesos
significativos, los cuales hay que comunicarlos a través de la web, finalmente, si se tienen blogs y desean
articularlos a la página web también pueden compartir los respectivos enlaces a través del correo institucional.
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Con motivo del proceso de finalización del año escolar, se recuerda a la comunidad educativa que para el año
escolar 2015 el tiempo para las nivelaciones por parte de estudiantes que hayan quedado pendiente en una sola
área será de una semana y no de un mes como se venía haciendo hasta este año escolar.



REUNIONES POR PARES ACADÉMICOS DE LA SEDE BACHILLERATO:
Recordamos que el horario de clases está organizado para facilitarle a los docentes que se encuentren con sus
pares académicos para abordar temas específicos relacionados con la planeación, el trabajo por proyectos, la
ejecución de actividades significativas, compartir estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza,
estrategias de evaluación (diseño de pruebas) y la planeación para la ejecución del proyecto pedagógico
asignado por el Consejo Académico. Se debe a aprovechar al máximo este espacio e institucionalizarlo al interior
de cada departamento.

AREA
CIENCIAS
ARTISTICA
ED. FÍSICA
ÉTICA RELIGIÓN

SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁTICA
INGLÉS
TEC E INFORM


REUNION
Jueves
Martes
Lunes
Lunes
Viernes
Viernes
Miércoles
Miércoles
Jueves

PROYECTO A DESARROLLAR 2014
Educación Sexual y Medio ambiente (PRAE)
Tiempo libre y Semilleros y articulación unidad cultural
Movilidad y tránsito y Prevención de riesgos y atención de emergencias
Valores, Proyecto de vida y Civismo y urbanidad
Democracia y Afrocolombianidad
Fortalecimiento de hábitos de lectura y Preparación a pruebas externas
Proyecto de preparación a pruebas externas.
Proyecto de apropiación del inglés como segunda lengua
Proyecto de Emprendimiento y Proyecto feria de la ciencia y la creatividad

En cada jornada, a la última hora de clase se descuentan 10 minutos antes de la salida, para la realización de los aseos
del aula, por tal motivo, todos los días y en cada jornada, el profesor que sirva la última clase en el grupo verifica que el salón
quede limpio, los pupitres ordenados, las lámparas apagadas y la puerta asegurada. Si la jornada o el grupo se despachan
más temprano (por falta de docentes o por otras razones), el profesor que esté con el grupo antes de enviarlo, verificará la
realización del aseo. COMPROMETÁMONOS CON ESTO, es nuestro deber, es nuestro colegio, es nuestra responsabilidad.
Es importante aclarar que el aseo no debe hacerse antes de la 1.20PM o de las 6.50PM y menos con los estudiantes
dentro del aula de clase, pues se genera indisciplina y el polvo producto del barrido del salón es absorbido
nuevamente por cada uno de los estudiantes y docentes que se encuentran en el aula, lo que puede generar
problemas respiratorios.


-

RECONOCIMIENTOS:
A los educadores Eline, Andrés, Edgar, Diego Ardila, Mónica y Gladys, que vienen cubriendo la incapacidad de
la educadora Edith Cecilia, a quien esperamos pronto de regreso con nosotros.
A las secretarias por la ágil renovación de matrículas.
A los estudiantes que clasificaron a la final del concurso de cuento corto organizado por la alcaldía municipal.
A todos los que aportaron para el desarrollo del programa “No tengas miedo, pregúntale a un profesional”
dirigido a los padres de familia, de manera especial al docente orientador.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
- 14 de Noviembre: Cierre del periodo IV.
- 17 de Noviembre: Cierre plataforma virtual de calificaciones periodo IV
- 18 de Noviembre: Día del estudiante. Lidera Ed. Física.
- 19 de Noviembre: Comisiones de evaluación y promoción.
- 20 de Noviembre: Foro Educativo Municipal. Experiencias significativas en la enseñanza de la matemática.
- 21 Noviembre:Acto cívico de clausura del año escolar y entrega de símbolos. Prepara directores de 10° y 11°
- 26 de Noviembre: Entrega de notas a padres de familia de de 6° a 9°
- 27 de Noviembre: Eucaristía de grados a las 4.00PM
- 28 de Noviembre: Ceremonia de grados a las 10.00AM
APARTES DEL ACUERDO DEL CONSEJO ACADÉMICO SOBRE ESTIMULOS A PARTICIPANTES DE LAS
OLIMPIADAS COGNITIVAS INSTITUCIONALES y ESTIMULOS A MEJORES RESULTADOS SABER 11°
RESOLUCIÓN RECTORAL N° 076
ARTÍCULO 1º Estimular a los estudiantes que a continuación se relacionan con motivo del excelente puntaje alcanzado en las
pruebas Saber 11º versión 2014-2 con una nota de 5.0 en todas las áreas académicas durante el periodo 4, tal y como lo acordó
el consejo académico institucional en la reunión ordinaria del 23 de Octubre de 2014 (acta 03): Eladio Albeiro Bedoya Balvin, Juan
José Patiño Marulanda, Ángela Vanesa Zapata Betancur, Yuliza Torres Mazo, Julián David Arango López, Juan Felipe Granda Osorio, Leonardo
Tamayo Rodríguez y Yeleny Tobón Tobón.

RESOLUCIÓN RECTORAL 038:
ARTÍCULO 9°:Los estudiantes que ocupen el puesto 1 en cada nivel durante la fase III de las Olimpiadas Cognitivas
institucionales, tendrán como estímulo: Nota final de cinco (5) en el período de realización de la prueba en todas las
áreas y un premio sorpresa definido por el Consejo Directivo.
Los demás finalistas tendrán mención de honor y una nota de 5 como parte del proceso evaluativo en todas las
asignaturas.
Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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