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AGENDA 032
(22 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 JOVEN NO ES UN HUESPED, NI UN EXTRAÑO, NI UN DESCABELLADO…ES
UNA NUEVA PROMESA, UN NUEVO AMANECER…UN NUEVO HALLAZGO”. Bacardí de Argamasilla
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 22 al 26 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:


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



Damos la bienvenida a la secretaria Rosa, quien viene nombrada por el departamento de Antioquia.



Estamos iniciando la semana 33 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.



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.



Durante esta 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.
A los estudiantes de 11° y del Clei 6 que se deseen inscribir al examen de admisión de la UdeA, se les recuerda
que la venta de pines estará habilitada hasta el lunes 29 de septiembre y la inscripción hasta el 1 de Octubre.




Inscripción de estudiantes a operación éxito. Se recuerda a los educadores Monica, Karen , Yaneth, Diego Arley,
Diego Ardila y Gabriela el compromiso de registrar y hacer uso de la plataforma Operación Éxito. Muy Bien por
Edgar Osorio que ya lleva muy avanzado el proceso.



Esta semana se entrega a los directores de grupo una planilla para que en ella cada docente vaya escribiendo
las notas obtenidas por los estudiantes en las olimpiadas cognitivas y de esta manera el director de grupo pueda
determinar los 2 mejores resultados para la segunda fase. La meta es publicar los clasificados a la segunda fase
el viernes 3 de octubre antes de salir a vacaciones.



La plataforma de calificaciones está habilitada para:
- Subir las notas de recuperaciones del periodo 3 hasta el 6 de Octubre de 2014.
- Digitar o ajustar los indicadores de logro del cuarto periodo hasta el 17 de Octubre de 2014.
- Sistematizar las notas del periodo 4 hasta el 17 de Noviembre de 2014.

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE:
- Inicia la semana de la Juventud
- Inicia la semana de recuperaciones, la cual concluye el viernes 26 de Septiembre.
- Matrícula de niñas para el preescolar de la sede Instituto del Carmen.
- Formación general para brindar informes a los estudiantes. Hora 7.00 AM y 2:00 P.M
- Aplicación de las pruebas Olimpiadas Cognitivas a los estudiantes de 11.2 durante toda la jornada.
- Entrega de los fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos.
- Taller de prevención frente al acoso escolar dirigido por el docente orientador para 11.3 a las 8.00AM, para 10.3
a las 9.30AM y para 10.1 a las 10.30AM.
- 10:00 a.m en el teatro de la Unidad Cultural, Foro “Jóvenes construyendo otro nuevo amanecer” Participan: 8.1
con la profesora VIVIANA y 8.2 con el profesor WILSON. Salen 15 minutos antes.
- Reunión del equipo directivo con representantes de la empresa VIVA a las 10.00AM en la unidad cultural.
- 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 del comité de Convivencia escolar a las 2.00PM en el aula virtual.
- 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
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Reunión del club TecnoCAMD a las 2.30PM en el aula Antioquia Digital.
Programa radial Universo Sonoro en la emisora Mi Tierra Radio 88.1 de 4.00 a 5,00PM

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE:
- Matrícula de niños y niñas para la sede Arenales.
- Reunión del comité TIC a las 10.00AM en la rectoría. Asiste Edgar Osorio, Andrés Escobar, Mauricio Agudelo y
estudiantes de los clubes digitales. Entrega de insumos de investigación del CIER.
- Charla de Educación Sexual para estudiantes de 6° y 7° en el marco de la semana de la juventud. El horario y
lugar están por confirmar.
- Participación en charla de prevención frente al consumo de bebidas alcohólicas. Asisten estudiantes de 11º a las
10.30AM en la unidad cultural. Acompañan los educadores Yaneth, Sandra, Cecilia y Jorge.
- Taller de Antioquia Digital para docentes de matemática, lenguaje y los que manejan las claves de Operación
Exito de 1.00 a 4.00PM en el aula de Antioquia Digital. Se recuerda el compromiso de registrar en la plataforma
Operación Éxito a los estudiantes de 10° y 11°.
- 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.
- Reunión de docentes de agropecuaria con instructores del SENA.
MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE
Matrícula de niños y niñas para la sede María Auxiliadora.
- 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 a las 12.30PM
- Reunión de educadores de la jornada AM a la 1.30PM para terminar los acuerdos de convivencia.
- Técnico en sistemas grupos para 112 a las 2.30PM con el acompañamiento de instructores del SENA.
- 4:00 a 7:00 PM: Diplomado en TICS para directivos, orienta el programa Computadores para educar.
JUEVES 25 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.
- Reunión de educadores de la jornada PM a la 11.00AM para terminar los acuerdos de convivencia.
- Reunión con educadores de tecnología e informática a las 12.30PM.
- 2:00 a 5:00 p.m Diplomado en TICS servido por computadores para educar. Participan los docentes inscritos de
la jornada de mañana.
- Recordamos a los educadores enviar al correo la segunda prueba para la 2° fase de las olimpiadas cognitivas
institucionales.
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE:
- Feria de la ciencia la tecnología y el emprendimiento de 9.00 a 3.00PM. Fase municipal. Al evento asistirán
algunos grupos de acuerdo a la programación que realice la Secretaría de Educación del municipio.
- Taller para representantes de grupo a las 12.00PM orientado por funcionarios de VIVA
- Reunión del departamento de sociales con la personera y el contralor escolar a las 12.30PM
- Reunión de los clubes digitales a las 10.00AM con funcionario de la empresa VIVA. Lugar Aula Virtual.
- Reunión del departamento de lengua Castellana a las 12.30PM.
SABADO 27 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:


Recordemos estar atentos y permanecer todo el tiempo en actitud activa acompañando los descansos
pedagógicos, de manera especial el segundo descanso.



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

REUNION
Jueves
Martes
Lunes
Lunes
Viernes

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
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TEC E INFORM

Viernes
Miércoles
Miércoles
Jueves
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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



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.



RECONOCIMIENTOS:
Al comité escolar de convivencia, por la planeación y desarrollo de las actividades programadas para celebrar el
día de la convivencia institucional.
A los padres de familia que de manera responsable se presentaron a recibir los informes académicos de sus
hijos, obtenidos durante el tercer periodo.
A los estudiantes que asumieron de manera responsable la presentación de las pruebas de olimpiadas del
conocimiento, primera fase y a los educadores que apoyaron y las aplicaron.
A los estudiantes que participaron con proyectos para la feria de la ciencia, la tecnología, la innovación y el
emprendimiento y a los educadores de tecnología que lideraron la actividad.
A los educadores de ética y religión que con un grupo de estudiantes compartieron con los reclusos una tarde
de recreación en el marco de la novena de la Virgen de las Mercedes.
A los representantes que multiplicaron el taller sobre el manejo de los residuos el viernes anterior.

-

-

-

-

-

-



FECHAS A TENER EN CUENTA:
30 de Septiembre: Conversatorio: “No tengas miedo, pregúntale a un profesional”
1 de Octubre: Feria Técnica Agropecuaria. Lidera Docentes Agropecuaria.
Octubre: Renovación de carteleras externas: Departamento de ciencias naturales.
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:
PUNTUALIDAD DE LOS DOCENTES:
a. Todos los educadores llegarán puntualmente a la institución y a todos los grupos donde deban dictar las clases. Se
entiende que en 3 minutos se hace el desplazamiento de la sala de profesores al aula de clase o de una salón a otro. Sin
embargo cuando ya han pasado 5 minutos y el educador no ha llegado y el desorden afecta el normal desarrollo de la clase
se debe:
b. Hacer entrar a los estudiantes al salón de clase (cuando se está en un salón vecino)
c. Informar a coordinación (este ejercicio se puede hacer a través de un estudiante)
d. Dialogar con el par académico y hacerle ver las consecuencias que este comportamiento trae a la institución y al grupo de
estudiantes.
e. Cuando se llega al salón de clase tarde, se debe hablar con el grupo y dar a conocer las razones por las cuales se llegó
tarde.
Atentamente:
Rector y Coordinadores.

“Una Escuela Transformadora para la Vida”
Teléfono: 860 80 91 Fax: 860 81 89 iecamd@gmail.com – www.iecamd.edu.co
Calle San Francisco 26 Nº 35-01

