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AGENDA 011
(24 de Marzo de 2015)

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: “SEMANA SANTA TIEMPO DE REFLEXIÓN Y ENCUENTRO PERSONAL CON
DIOS, ESCÚCHALO, SIÉNTELO, VÍVELO, AGRADÉCELE…”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 24 al 27 de Marzo de 2015.
Durante esta semana reciben estudiantes en la puerta ayudando a controlar el buen porte del uniforme. En las
horas libres ayudan a controlar los estudiantes que estén fuera de clase. Además de lo anterior, remplazan
temporalmente a los coordinadores en sus funciones académicas y de convivencia en caso de ausencia de
éstos:
DOCENTES
YOLIMA URIBE Y ANDRES ESCOBAR
INFORMACIONES GENERALES:
 Cómo vamos con el Buzón de los Afectos? Qué rico fuera que no dejáramos pasar la oportunidad de
decirle al compañero sus aspectos positivos, el por qué es motivo de admiración, en qué acciones hemos
visto que ha resaltado, felicitémoslo o démosle una expresión de aliento, de ánimo…


Se recuerda a los educadores que la plataforma de calificaciones está abierta para el registro de las notas e
indicadores de logro del periodo 1 hasta el 25 de marzo. Los directores de grupo deben registras las notas
de comportamiento con los respectivos indicadores.



Esta semana se da inicio al 2º periodo académico del año escolar, 10 semanas para avanzar en la tarea
educativa hasta el viernes 5 de junio de 2015.



Se pide a los educadores reportar las inasistencias reiteradas de estudiantes a clase al director de grupo y
éste a coordinación. Se ha detectado serias dificultades en el seguimiento al ausentismo de los estudiantes,
lo que no ha permitido hacer reportes oportunos a los padres de familia y ha propiciado situaciones de
riesgo en los estudiantes.



Concluida esta semana se da inicio al receso escolar de Semana Santa, tiempo para la reflexión, la oración,
el silencio, el recogimiento, el encuentro personal con Dios y consigo mismo. El regreso a clases es el lunes
6 de Abril de 2015.



Llamamos a los educadores a poner en la práctica pedagógica las habilidades adquiridas en los procesos
de capacitación y actualización docente.
La página web institucional www.iecamd.edu.co es un medio de comunicación con la comunidad.
Proporciona la posibilidad de visibilizar las prácticas pedagógicas y las actividades significativas que se
realizan a su interior, por tanto cada docente, departamento académico y sede debe redactar artículos
informativos que den cuenta de su quehacer y enviarlos al correo institucional para luego publicarlos en el
sitio web. Arriésgate a escribir y mostrar todo lo que haces en tu colegio.





Con motivo del inicio del curso “Vamos para la Universidad” orientado por la Universidad de Antioquia y
autorizado por la dirección de calidad de SEDUCA, se hará un ajuste en el horario de clases para ser
implementado luego de Semana Santa, lo anterior implica además, la reserva del aula Antioquia Digital
para los grupos de 11º los días martes y jueves para recibir las teleclases.



En alianza con el SENA, 80 estudiantes de 9º de nuestra institución podrán ser beneficiados con el
programa “Fortalecimiento de competencias básicas” programa en el cual los estudiantes interesados
recibirán 6 horas de formación a la semana en razonamiento cuantitativo, lectura crítica y ciencias. El
programa se ejecutará en contra jornada iniciando en la primera semana escolar de Abril. Los estudiantes
interesados deben aportar fotocopia ampliada del documento de identidad. Se pide a los educadores
motivar mucho a los estudiantes para que hagan parte de este proceso que redundará en calidad
académica para la institución.



Con el propósito de fortalecer en los estudiantes la capacidad lectora y de habituarlos a la presentación de
pruebas tipo Saber, la institución continúa en este 2015 con el proyecto de LAS OLIMPIADAS
COGNITIVAS INSTITUCIONALES. La idea es ir preparando desde ya las pruebas para la fase I, II y III que
se realizan en el primer semestre. Por recomendaciones del Consejo Académico institucional, se ha venido
corriendo las fechas para lograr una mayor preparación, sin embargo, se espera aplicar la primera fase el
Jueves 9 de Abril durante toda la jornada. Así las cosas, la fecha límite para enviar al correo institucional
la prueba para la primera fase es el Jueves 26 de marzo.
A fin de estandarizar los procesos, el lunes se envía a todos los correos la nueva plantilla institucional para
las pruebas y el cronograma para el desarrollo y aplicación de las mismas.
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DESDE LA ORIENTACION ESCOLAR, ESTA ES LA PROGRAMACIÓN SEMANAL:
FECHA
ACTIVIDADES
HORARIO
GRUPO
LUNES
Sedes Primaria
Atención personal y familiar
7.00 a 9.00AM
Escuela Focalizada
8.00 a 9.00am 6.3
MARTES
No tengas miedo pregúntale a un
profesional (recolección de preguntas)
9.30 a 1.20
6° y 7°
MIERCOLES
Sedes Primaria
No tengas miedo pregúntale a un
8.00 a 10.30
8° y 9°
profesional (recolección de preguntas)
JUEVES
Taller de resolución de conflictos
10.30 a 11.20
7.1
Reunión grupo Satélite 2
12.30 a 1.20
Atención individual y familiar
7.00 a 8.00
No tengas miedo pregúntale a un
8.00 a 10.00
10° y 11°
profesional (recolección de preguntas)
VIERNES
Taller Resolución de Conflictos
10.30 a 11.30
7.2
Reunión grupo Satélite 4
12.30 a 1.20
Atención a padres de familia y estudiant 1.30 a 3.00PM
LUNES 23 DE MARZO: FESTIVO
MARTES 24 DE MARZO:
- Inicio del 2º periodo escolar, el cual concluye en 5 de Junio de 2015. Aprovéchalo.
- 7.00AM Formación general para tener las orientaciones de la semana.
- Entrega de fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos en el programa.
- 10.00AM visita de psicóloga de la UCN por los grupos de 9° para invitar a la participación de un curso virtual
sobre habilidades para la vida.
- 1.30PM Reunión de educadores de la sede bachillerato para la socialización de la resolución departamental
94742 por medio del cual se ajusta el calendario escolar.
- 2.30PM Técnico agropecuario para 11.1 con Instructor SENA
- 2.30PM Reunión del Comité de Convivencia. De la sede bachillerato asiste Sandra Londoño y el personero,
contralor escolar y presidente del consejo estudiantil. Lugar: Sala Antioquia Digital.
- 2.30PM: Semillero de literatura orientado por la educadora Mariela Omaira Martínez.
MIERCOLES 25 DE MARZO:
- Jornada Pedagógica Día de la Excelencia. El horario de la jornada iniciará desde las 7.00AM con la
presencia de una asesora del Ministerio de Educación Nacional.
Fecha límite para la sistematización de las notas e indicadores de logro del periodo 1.
- 3.00PM: Encuentro del club TecnoCAMD en el aula Antioquia Digital.
JUEVES 26 DE MARZO:
- 7.00AM: Aplicación de pretest a estudiantes de 9° inscritos a curso virtual de habilidades para la vida.
- 8.00AM: Comité Técnico para evaluar los avances en la terminación de obra en planta física. Asisten los
educadores Andrés Escobar y Beatriz Cano. Lugar: Rectoría.
- 12.00PM: Comisiones de evaluación y promoción para los grados 6º, 9º y 11º Asisten los educadores que
dictan clase en estos grupos, los estudiantes cuyos docentes están en comisiones salen a las 11.45AM. Los
grupos: 7.1, 7.2, 7.4 y 7.5 permanecen en las clases normalmente hasta la 1.20PM.
- 2.30PM Técnico Agropecuario para 10.1 y 11.1
- 3.00PM: Ensayo del club de danzas institucional, liderado por las educadoras de artística con el apoyo de la
unidad cultural.
- Fecha límite para enviar al correo institucional las pruebas para la primera fase de las Olimpiadas
Cognitivas Institucionales. Favor ser muy puntuales y responsables con esta tarea.
VIERNES 27 DE MARZO:
- 3.00PM: Encuentro del Consejo Institucional de padres de familia en el aula Antioquia Digital.
- 3:00PM: Reunión de la JUME.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 Este año se aplicarán varias pruebas externas a los estudiantes, por lo tanto los docentes como actividad
cotidiana, deben prepararlos para afrontar con éxito dichas pruebas, empleando pruebas tipo saber,
llevándolos a razonar e inferir a partir de lecturas, etc.
Olimpiadas del Conocimiento SEDUCA: estudiantes de 5º, 10º, 11º y clei 5
Pruebas Saber: 3º, 5º, 7º, 9º y 11º
Supérate con el Saber: 5º, 9º y 11º


Los estudiantes de 11° deben cancelar los costos de las pruebas Saber 11° antes del 7 de Abril, cuyo valor
definido por el Icfes es de $36.500°°, así mismo, deben cancelar el costo del curso Preicfes cuyo costo es
de $55.000ºº, dicho curso inicia este martes con la aplicación del simulacro Preicfes.
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El comité escolar de convivencia está definiendo las situaciones tipo I, II y III., con sus respectivos
protocolos, a través de sus voceros pueden hacer llegar sus propuestas para ser analizadas por el comité.



En las Zonas de Acompañamiento, el docente debe estar activo, expectante de todo lo que sucede en
ese espacio, en todo momento velar por una sana convivencia y por el cumplimiento del manual de
convivencia institucional. Esta función debe cumplirse con responsabilidad durante los 2 descansos.



Desde la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965, la función docente y el manual de convivencia han de
estar orientadas fundamentalmente a acciones de PROMOCION Y DE PREVENCION que permitan el
fortalecimiento de la Convivencia ciudadana.



El horario de clases está construido para facilitar el encuentro de los educadores del bachillerato por áreas,
de esta manera se busca fortalecer el trabajo en equipo, la dinamización de los proyectos pedagógicos y
planes de estudio, así:

AREA

REUNION

PROYECTO A DESARROLLAR 2015

CIENCIAS
ARTISTICA
ED. FÍSICA
ÉTICA RELIGIÓN

Miércoles
Lunes

Educación Sexual y Medio ambiente (PRAE)
Tiempo libre y Semilleros de articulación unidad cultural

Jueves
Lunes

Movilidad y tránsito y Prevención de riesgos y atención de emergencias
Valores (Cátedra de la PAZ), Proyecto de vida y Civismo y urbanidad

SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁTICA
INGLÉS
TEC E INFORM

Miércoles

Democracia y Afrocolombianidad

Martes
Martes
Jueves
Jueves

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

- En el descanso se utilizarán SÓLO los elementos deportivos facilitados por los docentes de educación
física, ellos realizarán un control sobre su manejo, no se utilizarán otros elementos porque pueden
lesionar la integridad de las personas que en la institución conviven. Evitar al máximo los juegos de
manos, las palabras soeces y respetar en todo sentido a compañeros y superiores.


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, el docente que sirva la última clase en el grupo acompaña el aseo verifica que , los
pupitres queden ordenados, las lámparas apagadas y la puerta asegurada. En el caso de que el grupo sea despachado
más temprano, 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 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 de
salud.

 RECONOCIMIENTOS:
- A la educadora Omaira Martínez por el acompañamiento a los estudiantes en el semillero de literatura.
- A los estudiantes de 9º que aceptaron el reto de fortalecer sus competencias en lectura crítica,
razonamiento cuantitativo y ciencias naturales en contrajornada con el apoyo del SENA.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

6 de Abril: Regreso del receso escolar de Semana Santa.
6 de Abril: Actualización de carteleras externas. Responsables: docentes de español.
6 y 7 de Abril: Comisiones de evaluación y promoción.
9 de Abril: Día de equidad de género. Responsables docentes de ética y religión y consejo estudiantil.
15 de Abril: Entrega de notas a padres de familia de manera personalizada.
24 de Abril: Fecha límite para ajustar indicadores de logro en la plataforma de calificaciones.

RECORDEMOS ALGO SOBRE LAS OLIMPIADAS COGNITIVAS INSTITUCIONALES
Tomado del decreto 325 de 2015 sobre el Día E:

El Día E es el día de la Excelencia Educativa, establecido por el Presidente mediante el decreto 0325 de 2015. Es una
estrategia para que los directivos, docentes y personal administrativo puedan reflexionar y analizar el desempeño educativo
de su colegio y logren concertar un plan de acción para lograr su mejoramiento.
En este acuerdo cada comunidad educativa se compromete con un conjunto de acciones concretas para mejorar en cuatro
dimensiones: desempeño actual, progreso en los últimos años, eficiencia y ambiente escolar.
¿Qué no es el Día E?
1. NO ES una jornada de ajustes al plan de estudios.
2. NO ES una jornada de comisión de evaluación de los estudiantes.
3. NO ES una jornada de diseño de planes de nivelación de los estudiantes.
4. NO ES una sesión de consejo académico y/o directivo.
5. NO ES una sesión para la modificación del PEI.
El Día E es la fecha de ese gran partido donde rectores y docentes, como un gran equipo, reflexionarán juntos, analizarán lo
que nos hace falta para ser los mejores y cuando se diseñará la estrategia que nos permita hacer de esa gran meta que nos
hemos planteado de convertir a Colombia en la más educada de América latina en el 2025, en un sueño hecho realidad.
AtentamentRector y Coordinadores.
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