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AGENDA 034
(29 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: “DE LA SANA EDUCACIÒN DE LA JUVENTUD, DEPENDE LA FELICIDAD DE LAS
NACIONES”. Don Bosco
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 29 de Septiembre al 3 de octubre 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 (Lunes y martes)
JULIAN DAVID PEREZ(Lunes y martes)
CARLOS MARIO AGUDELO(Lunes y martes)
JUAN DAVID DIAZ G. (Lunes y martes)
DIEGO MARULANDA y VIVIANA GUTIERREZ
YENSY GONZALEZ y ROSA MENA
INFORMACIONES GENERALES:


Estamos iniciando la semana 34 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. Esta semana se cierra el mes
de la AMISTAD y se da inicio al mes de la CONFIANZA.



Esta semana a partir del miércoles hay cambio de zonas de acompañamiento, favor revisar la nueva zona
asignada. Recuérdese el 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:
 Situaciones de indisciplina.
 Palabras soeces de los estudiantes.
 Agresiones físicas o verbales..
 Consumo de sustancias dañinas.
 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 recuperación que recién terminó, 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 y que para el
periodo IV las recuperaciones se hacen dentro del periodo y no una vez finalice.



Se solicita a los educadores de informática el abrir el espacio para que los estudiantes se vayan registrando a la
red www.antioquiadigital.edu.co, lugar donde se cuenta con una red social académica y variedad de cursos y
herramientas educativas tanto para docentes como para estudiantes.



Con motivo de la construcción que se inicia, el grupo 11.1 quedó asignado al aula virtual y el grupo 10.1 al Clei 5.



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 29 DE SEPTIEMBRE:
- Formación general para brindar informes a los estudiantes. Hora 7.00 AM y 2:00 P.M.
En los buenos días contaremos con la presencia del señor alcalde doctor FRANCISCO JAIR PALACIO LOPERA,
la secretaria de educación municipal licenciada DORA MARIA CARDENAS, acompañados de una delegación
integrada por representantes de: la empresa contratista de la obra, la firma interventora, medios de comunicación
y VIVA, con el fin de realizar un acto comunitario para dar partida al inicio de obra.
- Venta y entrega de los fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos. Valor $2000°°
- Aplicación de encuesta a estudiantes de 11° por parte del SENA para identificar intereses de formación para el
2015. La encuesta se aplicará por grupos entre las 9.30 y 11.30AM.
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A las 3ª hora los representantes de grupo deben socializar el taller desarrollado con VIVA a los grupos, a fin de
informar sobre los impactos de la obra en la planta física y los mecanismos de protección y prevención que se
adoptarán durante el tiempo que dure la ejecución.
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 club TecnoCAMD a las 2.30PM en el aula Antioquia Digital.
Reunión del Consejo Directivo Institucional a las 3.0PM en la Rectoría.
Programa radial Universo Sonoro en la emisora Mi Tierra Radio 88.1 de 4.00 a 5,00PM

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE:
- Ejecución del programa: “NO TENGAS MIEDO, PREGÚNTALE A UN PROFESIONAL”. El cual es dirigido por el
docente orientador Jorge Ramírez, con intervención del EQUIPO INTERINSTITUCIONAL y con posible
participación de una representación del equipo de gobierno de la alcaldía municipal. Busca dar respuestas a
algunos interrogantes que tiene la población estudiantil de nuestra comunidad. Los profesores que estén con los
grados en las horas señaladas para la actividad deben estar acompañando al grupo en el aula máxima de
nuestra institución, solicitamos su aporte y colaboración manteniendo el orden y disciplina del grupo que le
corresponda y buena disposición para la realización de la actividad
- 7:00 a.m protocolo de lanzamiento del programa “NO TENGAS MIEDO, PREGÚNTALE A UN PROFESIONAL”.
Se realizará formación general con participación de todos los grupos de la mañana. Luego se continúa el
conversatorio en el aula múltiple con los estudiantes de 10º y 11º. Cada grupo ingresa de manera organizada
precedido del docente director de grupo.
- 9:20 a.m conversatorio NO TENGAS MIEDO, PREGÚNTALE A UN PROFESIONAL”., participan 8º y 9º Ingresan
de manera organizada al aula múltiple precedidos del docente con quien les corresponde el 2º bloque de clase.
- 11:20 a.m conversatorio NO TENGAS MIEDO, PREGÚNTALE A UN PROFESIONAL”., participan 6º y 7º
Ingresan de manera organizada precedidos del docente con quien les corresponde el 3º bloque de clase.
- Los directores de grupo deben recordar la participación del padre de familia representante al consejo de padres,
para la reunión del día miércoles a las 10:00 a.m
- Taller de Antioquia Digital para estudiantes de 9°, 10° y 11° en el cual se les enseñará a usar a plataforma
Operación Éxito. El taller se dictará en el aula Antioquia Digital, así: 8.00AM 9.1, 8.30 para 9.2, 9.30 para 10.1,
10.0am para 10.2, 10.30 para 10.3, 11.00AM para 10.4, 11.30AM para 11.1, 12.00PM para 11.2, 12.30 para 11.3,
1,00PM para 11.4, 1.30PM para 9.3 y 2.00PM para 9.4.
- Programa de salud oral para estudiantes cubiertos por la EPS Comfama, régimen subsidiado. La atención se
hará en bienestar estudiantil y se iniciará con los estudiantes de 11°, para tal fin se llamarán de a 2 alumnos.
- Reunión de los Clubes Digitales: TecnoCAMD, Globytec y TecnoRobotic a las 12.00PM0AM en el salón de
audiovisuales. Acompañan Edgar Osorio, Andrés Escobar y Mauricio Agudelo.
- 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 con padres de familia de estudiantes del club TecnoCAMD a las 2.30PM en el aula Antoquia Digital.
MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE
- Cambio de zonas de acompañamiento. Favor revisar la nueva programación.
- 10:00 a.m Reunión del consejo institucional de padres, lugar Antioquia Digital.
- 9:00 a 12:00 PM: Diplomado en TICS servido por computadores para educar. Participan los docentes inscritos de
la jornada de la tarde.
- Feria de la Media Técnica Agropecuaria, evento que inicia a las 11.00AM y culmina a la 1.30PM y en el que se
muestran los grandes procesos de la especialidad. Para este día habrá rotación de estudiantes principalmente
de 9° a fin de iniciar la inscripción a este programa de formación en el 2015.
- Reunión de los docentes de Ingles a las 12.30PM
- Reunión del equipo directivo a las 2.00PM en la rectoría.
- 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 2 DE OCTUBRE:
- 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 arte, cultura, música, teatro y baile para estudiantes de 9.1 y 9.2 a partir de las 9.30AM con docentes de
la unidad cultural y para 9.3 y 9.4 a partir de las 12.30PM.
- Taller de Escuelas de familia focalizadas para acudientes y estudiantes de 7.2 a las 10.00AM y para 10.3 a las
11.00AM
- 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.
- Taller de prevención frente al acoso escolar dirigido por el docente orientador para 7.5 a las 3.00PM y para 7.4 a
las 5.00PM.
- Hasta hoy hay plazo para que todos los directores de grupo reporten a coordinación el nombre de los 2
estudiantes con mejores resultados en la Fase 1 de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales.
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VIERNES 3 DE OCTUBRE:
- Aplicación de test de orientación profesional para 11.2 a las 8.00AM, para 11.3 las 9.30AM, para 11.1 a las
1.30AM, dirige el docente orientador.
- Taller de prevención frente al acoso escolar para el grupo 6.4 a la 1.00PM y para 6.5 a las 3.00PM
- Publicación de los nombres de estudiantes que clasificaron a la 2ª Fase de las Olimpiadas Cognitivas
Institucionales que se realizarán el 16 de Octubre de 2014.
- Finalizada la jornada escolar, se da inicio a la temporada vacacional para estudiantes, los cuales regresan el
martes 14 de Octubre de 2014 en el horario habitual.
- Reunión del departamento de lengua Castellana a las 12.30PM.
SABADO 4 DE OCTUBRE:
- 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
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



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.



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:
A los estudiantes que aprovecharon la semana de recuperación del periodo III.
A los estudiantes que representaron a la institución en la Feria de la Ciencia, la tecnología, la innovación y la
creatividad, de manera espacial a los estudiantes: Daniel Felipe Gómez de 9.4 y Jonier Mauricio Espinosa de
7.5 por los reconocimientos obtenidos.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
- 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:
8. CONSUMO DE ALIMENTOS EN TIEMPO DE CLASE:
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a. Ningún estudiante debe consumir alimentos dentro del salón de clase. Aquellos que por enfermedad deben
consumir alimentos cada 30 minutos deben hacerlo fuera del salón.
b. Los docentes deben educar con el ejemplo, por tanto no se consumirá alimentos en el salón de clase, esto
incluye el tinto, la aromática, el perico, la gaseosa, etc. Cuando se requiera hidratar la garganta se debe hacer
con agua a la temperatura que cada docente considere.
9. MANEJO Y DERIVACIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES:
Cuando se observa un estudiante haciendo algo que es catalogado como una falta grave o gravísima se debe:
a. Dialogar con el estudiante y hacerle ver su error.
b. Realizar el respectivo registro disciplinario.
c. Remitirlo a coordinación al tiempo que se le da a conocer la situación al director de grupo.
d. Cuando el caso es urgente se debe dar a conocer al padre de familia de manera inmediata.
NOTA: Se solicita mucha discreción frente a estos casos por parte de todos los educadores.

Fotos tomadas por Viviana Gutierrez y Wilson Castrillón

Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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