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AGENDA 032
(15 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 VERDADERO HEROÌSMO CONSISTE EN PERSISITR MÀS DE UN MOMENTO CUANDO TODO PARECE
PERDIDO” Grenfel.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 15 al 19 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 32 del calendario académico de 2014 del 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

Recordamos ir preparando las pruebas para la 2° fase de las olimpiadas cognitivas institucionales, las cuales se
deben entregar el Jueves 25 de Septiembre y para la Fase 3 el Jueves 23 de Octubre.

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

La próxima semana los estudiantes que reprobaron asignaturas en el periodo III deben entregar y sustentar en la
hora de clase los planes de recuperación asignados por los educadores. De este proceso se deja constancia en
el formato “Acta de nivelación” La fecha límite para subir la nota de recuperación al sistema es el viernes 3 de
octubre.

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

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

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE:
- Día de la Convivencia Escolar, jornada pedagógica que busca reforzar las habilidades para la vida a fin de
generar ambientes, actitudes y aptitudes necesarias para una sana convivencia. Para este día la jornada de la
tarde ingresa a las 11.50AM.Las actividades a realizar en el día son las siguientes:
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5° hora

Concierto por la convivencia

Compartir del grupo (Docentes y estudiantes)

6° hora

Concierto por la convivencia

Acto cultural

El concierto se realizará en el patio del colegio, por lo tanto las zonas de acompañamiento durante este evento
serán las que se tienen definidas para los descansos pedagógicos.
Entrega de los fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos.
Salida de campo para pasantía en La Salada para los estudiantes de 11.1. Técnico Agropecuario. Parten de la
terminal de transporte a las 6.00AM. acompañan Jorge Castañeda y Catalina Betancur.
Cada docente debe enviar en el transcurso del día al correo institucional los planes de recuperación para los
estudiantes que reprobaron asignaturas en el periodo 3.
Proceso de matrículas de estudiantes para preescolar 2015: 15 y 16 de septiembre: entrega de formularios de
inscripción. 18 de septiembre: devolución de formularios.
Aplicación de test de orientación vocacional (Para cuando pasa esto Jorge?, lo recuerda?)

MARTES 16 DE SEPTIEMBRE:
- Aplicación de las pruebas “Olimpiadas Cognitivas CAMD” Fase 1 en la que se evalúan el 100% de los estudiantes
de la institución. La aplicación de las pruebas se hará en cada aula de clase y por el docente que les corresponde
según el horario de clases. De esta fase sólo clasifican de cada salón sólo los 2 estudiantes con mejores
resultados en las pruebas. Se recuerda que cada director de grupo tendrá una planilla que servirá de consolidado
para la calificación de las pruebas y cada docente debe diligenciar y firmar dicha planilla.
Leer el comunicado 05 donde se ofrecen otras orientaciones pertinentes a la aplicación de estas pruebas.
- Salida de campo para pasantía en el SENA Pedregal para los estudiantes de 11.2. Técnico en Sistemas. Parten
de la terminal de transporte a las 6.30AM. Acompaña Enoc Rocha e Instructor SENA.
- 12:30 Encuentro del departamento de artística.
- Técnico agropecuario grupos 10.1 y 11. a las 2.30PM con el acompañamiento de instructores del SENA.
- Confesión y orientación espiritual (Sigue en pie la actividad? Glads Benavides. En lo posible mover para jueves o
viernes x olimpiadas)
MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
- Jornada de entrega de notas a padres de familia de manera personalizada, según el horario asignado por el
director de grupo. Jornada AM entre las 7.00 y 1.30PM, jornada PM entre las 12.30 y las 7.00PM
Tener presente las orientaciones que se proporcionan para esta actividad en el comunicado interno 04.
Reunión del equipo directivo a las 2.00PM
- Técnico en sistemas grupos para 112 a las 2.30PM con el acompañamiento de instructores del SENA.
- 8:00 a 11:00 a.m Diplomado en TICS servido por computadores para educar. Participan los docentes inscritos de
la jornada de la tarde.
- Encuentro regional de salud pública . Evento que organiza la dirección local de salud de Santa Rosa de Osos y
participa xxxxxxxxxxxxxx
JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE:
- 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.
- Feria de la ciencia, la tecnología, la creatividad y el emprendimiento. Actividad liderada por los docentes de
tecnología e informática y que apoyan los educadores de ciencias naturales.
La actividad se realizará en el aula múltiple de la institución, se expondrán aproximadamente 28 trabajos por
parte de los estudiantes, cada grupo acompañados por el docente que le corresponde la hora, podrá pasar por el
aula múltiple por espacio de 30 minutos a observar las muestras creativas. De esta feria se seleccionarán
mínimo 6 trabajos para ser expuestos en la feria de la ciencia municipal a realizarse el próximo viernes 26 de
septiembre en el parque principal.
- II Foro diocesano "El desarrollo territorial en clave educativa" Evento que se realizará en la UCN.
- Taller de movilidad y tránsito, orientado por funcionarios del tránsito municipal y acompañado por los educdores
de educación física, así: 6.1 a las 12.30PM, 10.3 a las 8.00AM, 11.2 a las 11.30AM y 11.3 a las 9.30AM.
- Taller de movilidad y tránsito, orientado por funcionarios del tránsito municipal y acompañado por los educdores,
así: 7.3 a las 1.30PM, 7.4 a las 2.50pM, 7.5 a las 3.50PM y 8.3 a las 5.00PM.
- 3:00 a 6:00 p.m Diplomado en TICS servido por computadores para educar. Participan los docentes inscritos de
la jornada de mañana.
VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE:
- Reunión del club TecnoCAMD a las 2.30PM en el aula Antioquia Digital.
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Taller de movilidad y tránsito, orientado por funcionarios del tránsito municipal y acompañado por los
educadores, así: 8.4 a las 1.30PM, 9.3 a las 2.50pM, 9.4 a las 3.50PM
- Visita de funcionaria de la Secretaría de educación de Antioquia que recolectará información sobre la experiencia
significativa mostrada en el foro educativo municipal 2013: “La técnica agropecuaria, una experiencia que
transforma para la vida” la cual fue postulada a los premios Antioquia la más educada en la categoría de
experiencias significativas. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá ser entrevistado para conocer el
sentido de pertenencia de la institución por el programa.
Capacitación de docentes de matemáticas de 2.00 a 6.00PM en el aula Antioquia Digital. Ofrece la capacitación
la red de matemáticas de Antioquia.
SABADO 20 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
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
Ø
Ø

Ø

Ø

Recordemos estar atentos y permanecer todo el tiempo en actitud activa acompañando los descansos
pedagógicos, de manera especial el segundo descanso.
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.
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.
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 la junta del Restaurante Escolar por su trabajo constante trabajo en beneficio de la prestación del servicio a
los 270 estudiantes que disfrutan de este programa y con ellos al coordinador Iván Barrientos y las educadores
Myriam y Yolima que están pendientes de su funcionamiento.
Al educador Mario Agudelo por la iniciativa propia que tuvo de conformar el grupo de atención y prevención de
riesgos y buscar profesionales del área para ofrecer capacitación a los estudiantes que lo integran.
A los padres de familia y docentes que desarrollaron de manera responsable el trabajo de las comisiones de
evaluación y promoción.

v
-

-

-

v

FECHAS A TENER EN CUENTA:
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:
3. CONTROL SOBRE LOS PUPITRES:
a. Realizar un control permanente sobre el mobiliario por parte de todos los docentes.
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cuidar y preservar los pupitres del salón.
Cuando los pupitres se comparten en 2 jornadas buscar mecanismos para que entre los 2 estudiantes que
comparten el puesto se pongan de acuerdo en su reparación.

4. REGISTRO DE INASISTENCIAS E IMPUNTUALIDAD:
a. El docente debe dialogar con el estudiante sobre su impuntualidad o inasistencia
b. Si el estudiante presenta la excusa de su inasistencia o impuntualidad en el cuaderno de convivencia se
procede a dejarlo ingresar a clase sin hacer ningún registro.
c. Cuando el estudiante llega tarde al colegio o al salón de clase luego de un cambio de bloque, o finalizado el
descanso, el estudiante se deja entrar al salón, pero se hace la respectiva anotación, la cual se entrega luego al
director de grupo y de observarse reincidencia en la falta se procede a citar a los padres de familia y aplicar un
correctivo pedagógico.
d. Realizar mayor control en la portería para evitar que los estudiantes salgan sin la respectiva autorización.
NOTA: El estudiante que falte a clase, tiene hasta 3 días hábiles para presentar su excusa, pero de cualquier forma
debe presentarse desatrazado de lo realizado en clase.
Atentamente:
Rector y Coordinadores.

