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AGENDA 031
(8 de Septiembre 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:

“EL GENIO ES RESULTADO DE UNO POR CIENTO DE INSPIRACIÓN Y DE UN NOVENTA Y NUEVE DE
TRANSPIRACIÓN” Thomas Edison.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 8 al 12 de Septiembre 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
MARIELA OMAIRA MARTINEZ
JULIAN DAVID PEREZ
CARLOS MARIO AGUDELO
JUAN DAVID DIAZ G.
INFORMACIONES GENERALES:
Ø

Septiembre: Mes de la AMISTAD, “Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro”

Ø

Estamos iniciando la semana 31 del calendario académico de 2014, con esta semana, damos inicio al 4º y último
periodo del año, el cual se extiende hasta el 14 de Noviembre. Recuerden que se debe optimizar el tiempo y
aprovechar cada espacio para el fortalecimiento académico.

Ø

El proyecto de reforma de fachada, terminación de obra y adecuación de las unidades sanitarias ya fue
adjudicado a la firma “Consorcio Desarrollo Santa Rosa de Osos”. Oportunamente se presentarán los
contratistas y los interventores de la obra a la comunidad educativa. Desde ya debemos prepararnos para
afrontar con éxito la etapa de construcción y la de conservación de nuestra planta física. Con la transformación
de espacios construimos para la vida.
Con el apoyo de los docentes y representantes de grupo próximamente se desarrollarán talleres de motivación y
sentido de pertenencia.

Ø

Proceso de matrículas de estudiantes para preescolar 2015:
15 y 16 de septiembre: entrega de formularios de inscripción. 18 de septiembre: devolución de formularios.
22 de septiembre: matrícula de niñas para el preescolar de la sede Instituto del Carmen.
23 de septiembre: Matrícula de niños y niñas ara la sede Arenales.
24 de septiembre: Matrícula de niños y niñas ara la sede María Auxiliadora.

Ø

Lunes 15 de Septiembre día de la Convivencia institucional. En el marco de la celebración se tendrá un
espacio de aproximadamente una hora para realizar actividades de integración y de compartir al interior de cada
grupo. El director de grupo ha de ponerse de acuerdo con los estudiantes, para definir qué van a hacer y el
miércoles 11 de septiembre, pasar a la coordinación el plan respectivo.

Ø

Con el propósito de fortalecer el componente académico institucional, el Consejo Académico acordó la
realización de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales, la cuales se realizaran en diferentes etapas siendo la
primera una prueba de 10 preguntas tipo Saber por asignatura. Esta primera etapa se llevará a cabo el martes
16 de septiembre durante toda la jornada.

Ø

REUNIONES POR DEPARTAMENTOS.
Con motivo del nuevo horario escolar , 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

REUNION
Jueves
Martes
Lunes
Lunes

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
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LUNES 8 DE SEPTIEMBRE:
- Fiesta y desfiles en honor a la Virgen de las Misericordias. Para esta efemérides, la institución participará así:
6º, 7º y 8º Desfilan en la mañana. Punto y horade encuentro: Calle Caldas al costado del Palacio Episcopal a las
9.15AM
9º, 10º y 11º Desfilan marchando en la tarde. Punto y horade encuentro: Calle Caldas al costado del Palacio
Episcopal a las 2.15PM
Los estudiantes y educadores al llegar a la plazoleta de la Virgen, se ubican en la calle Arenales, donde deben
permanecer hasta tanto lleguen las demás delegaciones y se imparta la bendición con el Santísimo por parte del
Obispo de la diócesis.
Los docentes acompañan los desfiles y la marcha de acuerdo a la distribución que se anexa.
- Cierre de la plataforma virtual de calificaciones. Hasta hoy hay plazo para subir las notas que corresponden al
periodo académico 3.
- Recordar que se deben descargar los informes para las comisiones de evaluación y promoción que se realizan
esta semana antes de cerrar la plataforma.
- Inicio del IV Periodo académico, el cual concluye el viernes 14 de Noviembre de 2014.
MARTES 9 DE SEPTIEMBRE:
- Entrega de los fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos.
- Taller de Orientación Profesional para 11.4 a las 7.00AM.
- 12:30 Encuentro del departamento de artística.
- Programa “Creemos en ti” a las 12.30PM en el salón de audiovisuales y aula virtual, estrategia de la oficina de
salud pública y casa de la juventud, dirigida a estudiantes con deseo de aprender sobre sexualidad, sustancias
psicoactivas, cuidado y preservación de la vida.
- Reunión de equipo de investigación con el CIER Occidente y la UCN. Asisten: Edgar Osorio, Gladys Benavides,
Jader Ospina y el equipo Directivo. Lugar: Rectoría .Hora 2.00PM
- Técnico agropecuario y de sistemas grupos 10.1, 11.1 y 112 a las 2.30PM con el acompañamiento de instructores
del SENA.
- Reunión con educadores por jornadas, así: 11.00AM para educadores de la jornada de la tarde y a la 1.30PM
para educadores de la jornada de la mañana. Lugar: Aula Virtual
- Reunión de Padres de Familia de 11.2 con el instructor SENA a las 5.00PM en el aula de sistemas.
MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE
- Taller de Orientación Profesional para 11.3 a las 7.00AM.
- Reunión de la junta del restaurante escolar a las 10.00AM en el aula virtual
- 12.30AM Encuentro del departamento de inglés.
- Encuentro del departamento de matemática a las 12.30PM
- Reunión del Equipo Directivo a las 2.00PM. Invitado Jorge Ramírez Dávila.
- Sexto encuentro de Robótica a las 2.00PM en el aula taller de matemática. Llevar linternas.
- Técnico agropecuario y de sistemas grupos 10.1, 11.1 y 112 a las 2.30PM con el acompañamiento de
instructores del SENA.
JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE:
- Taller de Orientación Profesional para 11.1 a las 7.00AM.
- 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 para representantes de grupo a las 12.00PM dirigido por funcionarios de VIVA y Seduca.
- 12:30 p.m Encuentro del departamento de ciencias naturales, a la una de la tarde estarán reunidas con los
muchachos de VIGIAS DE LOS OSOS, para construir una propuesta de lectura de contexto santarrosano.
- 12:30 p.m Encuentro del departamento de tecnología e informática.
- Encuentro de estudiantes de 11º a las 2.00PM en el teatro de la unidad cultural para recibir oferta académica en
la UdeA, sede Norte (Yarumal).
- 2:00 PM Reunión de docentes de matemáticas que deseen participar del curso “Plan de mejoramiento para la
enseñanza de las matemáticas”. Lugar por confirmar
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE:
- Comisiones de Evaluación y promoción correspondientes al periodo 3.
- Reunión del club TecnoCAMD a las 2.30PM en el aula Antioquia Digital.
SABADO 13 DE SEPTIEMBRE:
- Semillero preuniversitario con estudiantes de 11º, el curso lo dirige un estudiante de la UdeA exalumno de la
institución de 9.00 a 1.00PM

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

Ø
Ø

Hoja 3 de 3

Se recuerda a los estudiantes de la media técnica que la hora de inicio de las actividades en la tarde es a las
2.30PM, por lo tanto deben estar antes de la hora indicada, de igual manera se recuerda que el uniforme debe
portarse correctamente, en este sentido se requiere de los docentes de las especialidades exigir siempre el
porte adecuado del uniforme e iniciar muy puntualmente las clases.
Se recuerda que cuando un estudiante requiera estar en la institución en contra jornada debe presentarse
portando correctamente el uniforme y además debe presentar al celador el carnet estudiantil para el ingreso.
Esto para cualquier actividad de índole deportivo, cultural, académico, media técnica, clubes, semilleros, etc.
Con motivo del proceso de recuperación, 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.
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 6.550PM 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.

Ø

RECONOCIMIENTOS:
A los educadores de Ética y Religión por la renovación de las carteleras externas de la institución.
A los estudiantes que participaron de los juegos escolares realizados en Belmira la semana anterior y al docente
Mario Agudelo que los acompañó.

v
-

v

FECHAS A TENER EN CUENTA:
15 de Septiembre: Jornada pedagógica Día de la Convivencia institucional.
16 de Septiembre: Olimpiadas Cognitivas IECAMD fase 1.
17 de Septiembre: Entrega de notas correspondientes al periodo III.
18 de septiembre: Feria de la ciencia la tecnología y el emprendimiento. Fase institucional.
26 de septiembre: Feria de la ciencia la tecnología y el emprendimiento. Fase municipal.
30 de Septiembre: Conversatorio: “No tengas miedo, pregúntale a un profesional”
1 de Octubre: Feria Técnica Agropecuaria. Lidera Docentes Agropecuaria.
15 de octubre: Actividades significativas en torno al día de la raza: Ciencias y sociales.
16 de Octubre: Olimpiadas Cognitivas IECAMD fase 2
5 de Octubre: Aplicación de Pruebas Saber 3°, 5° y 9°
- 6 de Noviembre: Olimpiadas Cognitivas IECAMD Fase 3
- 7 de Noviembre: Remembranza: independencia de Cartagena. Lidera: Inglés
- 19 de Noviembre: Día del estudiante. Lidera Ed. Física.
-

RECORDEMOS ALGUNOS ACUERDOS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA INSTITUCIONAL:
1.

2.

FRENTE AL CONTROL DE UNIFORMES:
a. El docente de la primera hora de clase en el grupo, debe solicitar la excusa a los estudiantes que no se presenten con el
respectivo uniforme.
b. De tener excusa esta debe estar en el cuaderno de convivencia.
c. De no tener la excusa, el educador procede con el registro disciplinario que luego entregará al director de grupo
d. El director de grupo entra analizar el caso de reinicidencia en la falta y de ser necesario se procede con la convocatoria a
los padres de familia.
NOTA: debe haber muy buena comunicación entre el docente y el director de grupo en especial cuando haya reicidencia en la
falta.
CONTROL DE ASEOS:
a. Cada director de grupo acuerda con sus estudiantes los equipos para realizar los aseos.
b. Se debe fijar en la cartelera del salón y entregar copia al representante de grupo de los equipo de aseo para que sean
recordados por el docente de la ultima hora de clase en el grupo.
c. El docente de la última hora en el grupo dirige y controla la realización del aseo y del pasillo aledaño al salón de clase.
d. Los salones se deben barrer y trapear todos los días.
e. Revisar que la papelera no quede con residuos y los implementos de aseo queden limpios y en su respectivo lugar.
f. Al terminar se debe cerciorar que las luces queden apagadas y la puerta cerrada.
g. En el caso de que un estudiante se evada de la clase se debe realizar la respectiva anotación comportamental y ser
entregada al director de grupo y si es reincidente entre el docente y el director de grupo acordar otros correctivos
pedagógicos.

Atentamente:
Rector y Coordinadores.

