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AGENDA 040
(18 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: “Desde la divergencia en el pensamiento hacia la convergencia en la

acción” Romero Portela
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 18 al 21 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:


Noviembre: 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 10 del calendario académico de 2014, última del año escolar. Esta semana se
caracteriza por la realización de varios eventos de comunidad y de cierre del año escolar. Llamamos a la
responsabilidad y cumplimiento en cada uno de los eventos de esta semana y la siguiente.



Llamamos también a la reflexión sobre el sentido de la evaluación, Cuál es el propósito de la evaluación? ¿A
quién se evalúa? ¿Cómo evaluar? ¿Es la evaluación sólo cuantificable? ¿Cómo reflexionar y aprender de la
evaluación?



Recordamos a los docentes de toda la institución el inscribirse al curso de actualización en TIC con el CIER de
Occidente, siguiendo las instrucciones enviadas al correo. El proceso de inscripción se puede realizar en la
página: http://aplicaciones.colombiaaprende.edu.co/preinscripcion_docente/ la secretaria Alejandra ayudará en el
proceso de inscripción al docente que lo requiera. No dejen pasar esta oportunidad de formación.



Esta semana se continúa con el proceso de evaluación de desempeño de los docentes regidos por el decreto
1278. Favor tener todo preparado.

LUNES 17 DE NOVIEMBRE: (FESTIVO)
- 17 de Noviembre: Cierre plataforma virtual de calificaciones periodo IV
MARTES 18 DE NOVIEMBRE:
- Formación para brindar informes a los estudiantes sobre la celebración del día del estudiante.
- Celebración: Día del Estudiante. La programación a desarrollar es la que diseñó el departamento de Educación
física.
o En esta jornada los docentes directores de grupo deben prever:
 La logística para el ingreso de los alimentos para el momento del compartir.
 Las actividades lúdicas y de integración en el momento del compartir.
 El punto para el acto cultural.
 Equipos para la elaboración del aseo a fin de que la jornada siguiente encuentre limpio y
organizado el salón.
 Convocar al padre de familia para las comisiones de evaluación y promoción del miércoles 19 de
Noviembre a las 8.00AM
 Recordar sobre el formato de paz y salvo 2014. Exigir la preparación del mobiliario para la
entrega de los pupitres y salones de clase la próxima semana (pintura, vidrios, paredes,
candados, etc.) recordar ponerse al día con la biblioteca y otras dependencias.
- Directores de grupo de 11°, favor convocar este jueves a los estudiantes de 11° y los padres de familia a las
6.00PM para conversar con el decano de la facultad de educación del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Finalizado el evento se inicia el programa “Noche de gratitud”
- Entrega de los fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos.
- DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO FAVOR INFORMAR A LOS DIRECTORES DE GRUPO QUE
ESTUDIANTES TIENEN PENDIENTES PARA RETENER LA ENTREGA DEL PAZ Y SALVO ESCOLAR 2014
- Evento “Premios Antioquia la más Educada”. En este certamen la institución presentó la experiencia significativa
de la técnica agropecuaria, la cual fue nominada entre más de 295 experiencias del departamento. Deseaos
éxitos al equipo que postuló la propuesta.
-

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE
Comisiones de evaluación y promoción del periodo 4° a las 8.0AM
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Comisiones de evaluación y promoción periodo 5° a las 2.00PM
Encuentro de docentes directores de grupo de 10° y 11° para ultimar detalles sobre el acto de clausura del año
escolar, graduación y noche de gratitud.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE
- Foro Educativo Municipal. Experiencias significativas en la enseñanza de la matemática. Lugar: Universidad
Católica del Norte. Horario: 8.0 a 2.00PM.
- 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
- Conversatorio de estudiantes de 11° y padres de familia con funcionarios del Politécnico Jaime Isaza Cadavid a
las 6.00PM.
- Noche de la gratitud a las 7.00PM en el aula múltiple, asisten los estudiantes, docentes y padres de familia de
11°. Invitados todos los educadores.
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE:
- Acto cívico de clausura del año escolar que prepara directores de grupo de 10° y 11° y en la que participan la
totalidad de los estudiantes de la sede bachillerato: Jornada AM y PM.
o Entrega de símbolos.
o Reconocimientos a estudiantes de 11°
o Premiación académica.
o Reconocimientos a clubes digitales por parte de VIVA.
o Premiación deportiva
- Encuentro de los estudiantes con los directores de grupo para:
o Evaluar el proceso educativo.
o Realizar jornada de limpieza.
o Entregar los formatos de Paz y Salvo.
o Informar el estado académico final de cada estudiante.
o Convocar al padre de familia para las comisiones de evaluación y promoción.
o Recordar a los estudiantes pendientes en un área que deben llevarse los talleres de recuperación para
presentarlos y sustentarlos en la primera semana escolar de enero.
- Ensayo de grados con los estudiantes y directores de grupo de 11° en el aula múltiple las 11.30AM
o Directores de grupo de 11° hacen entrega de las tarjetas de invitación al acto de proclamación de
bachilleres 2014
- Inicio de la temporada vacacional de los estudiantes, los cuales regresan a clase el 13 de Enero de 2015.
SABADO 22 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 esta última semana del año escolar, vamos a intensificar el acompañamiento en las zonas de descanso,
durante el día del estudiantes y el acto cívico de clausura del año escolar, 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.



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.

-

RECONOCIMIENTOS:
Al equipo que presentó propuesta de experiencia significativa y se postuló a los premios Antioquia la más
Educada: Catalina Betancur, Jorge Castañeda, Duglar Patiño y Mauricio Agudelo.
A los educadores que se vienen arriesgando a participar de la 3° convocatoria para becas de maestría.
A los educadores que se están inscribiendo al proceso de formación en TIC con el CIER de Occidente, pues ven
en la actualización docente una oportunidad de transformación de las prácticas pedagógicas.
A los estudiantes que recogen con orgullo y satisfacción los frutos académicos del 2014.
A Leonardo Tamayo por el magnífico mural que viene realizando en la institución educativa.
A los estudiantes de 11° que pasaron a las universidades públicas, 8 estudiantes lograron obtener cupo en la
UdeA.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
- 26 de Noviembre: Entrega de notas a padres de familia de de 6° a 9°
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27 de Noviembre: Eucaristía de grados a las 4.00PM
28 de Noviembre: Ceremonia de grados a las 10.00AM
RECORDEMOS ALGO SOBRE EL MANUAL DE CONVIVENCIA:

Artículo 4.2 del Sistema Institucional de Evaluación: Criterios de Promoción :
 Será promovido al grado siguiente el estudiante que al culminar el año lectivo alcance el valor mínimo aprobatorio
establecido en la escala institucional en cada una de las áreas, es decir con desempeños superiores, altos y
básicos.
 Los estudiantes diagnosticados con necesidades educativas especiales, serán promovidos al grado siguiente,
previa superación de los logros básicos en cada una de las áreas, con la debida supervisión y visto bueno de la
educadora del Aula de Apoyo. Se destacan como factores de promoción las dimensiones corporales, cognitivas,
espirituales, socio-afectivas y estéticas.
 El estudiante que tenga deficiencias en máximo un área, será promovido siempre y cuando la supere en la
primera semana después del iniciado el año lectivo siguiente.
 El porcentaje mínimo de asistencia a las clases y actividades, de acuerdo a lo establecido por la institución. (80%)
 El cumplimiento de todos los requisitos legales que exige la institución para pasar al grado siguiente.
ARTÍCULO 18. GRADUACIÓN. Los estudiantes que culminen la educación media, obtendrán el título de bachiller académico o
técnico cuando hayan aprobado todas las áreas, presentado las pruebas Icfes y cumplido con TODOS los requisitos adoptados
por el establecimiento educativo en su sistema institucional de evaluación, en su proyecto educativo institucional de acuerdo con
la ley y las normas reglamentarias.
Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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