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AGENDA 014
(20 de Abril 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: “ENSEÑAR SIEMPRE: EN LA CALLE, EN EL PATIO, EN EL SALON DE CLASE…
ENSEÑAR CON LA ACTITUD, EL GESTO Y LA PALABRA”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 20 al 24 de Abril 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
MONICA REINOSA Y JULIAN PEREZ CRESPO
INFORMACIONES GENERALES:


Estamos en la 4ª semana del 2º periodo que va hasta el 5 de Junio. Durante esta semana y de acuerdo al
cronograma escolar se atienden los procesos de recuperación de los estudiantes que reprobaron alguna
asignatura en el primer periodo académico, las recuperaciones se reciben dentro de las clases. Se recuerda
que finalizado el proceso, se levanta el acta como constancia de la recuperación y se sistematiza las notas
en el programa de calificaciones.
Frente al proceso de recuperaciones, se recuerda a todos los educadores que hasta tanto el Consejo
Académico no determine lo contrario, estos procesos deben seguirse realizando de manera habitual, esto
es diseñar el plan, enviarlo a coordinación, recibir trabajos y sustentaciones la semana siguiente a la
entrega de notas, levantar acta y subir nota a la plataforma de calificaciones. Profe: contribuya con el
bienestar institucional y sea responsable con sus funciones.



Para continuar con las Olimpiadas Cognitivas Institucionales se solicita a los educadores el ir
avanzando en la construcción de los Items para la fase 2 y 3 que se aplicarán en mayo y junio
respectivamente. La meta es entregar las pruebas fase 2 por tardar el lunes 11 de mayo.



Esta semana se inicia el proceso de inscripción de los estudiantes de 11º a las pruebas Saber. El proceso
lo lidera la secretaria Tatiana Albery, para lo cual se pide a los docentes facilitar la salida de los estudiantes
en el orden que se indique por la secretaria.



Los días 22 y 23 de Abril a nivel municipal se hará jornadas pedagógicas especiales para celebrar el día del
idioma y del niño, en estos eventos todas las instituciones educativas y el parque Neurona Educativa, se
vincularán con la planeación y ejecución de un carrusel pedagógico en el que recorrerán con los
estudiantes 5 bases orientadas a fortalecer en los estudiantes el amor por la lectura y el uso responsable
del idioma. Favor estar atentos a las orientaciones que los docentes de español proporcionen para este evento.
DESDE LA ORIENTACION ESCOLAR, ESTA ES LA PROGRAMACIÓN SEMANAL:
ACTIVIDADES
HORARIO GRUPO
Sedes Primaria
8.00AM
Reunión energía joven grupo 1. Lugar orientación escolar.
MARTES
Taller Proyecto de vida .
9.30AM
8.1
Reunión grupo satélite grupo 1 lugar orientación escolar
12.00
MIERCOLES Sedes Primaria
8.00
Energía joven grupo 2.
JUEVES
Taller proyecto de vida .
9.30
8.2
Reunión grupo satélite grupo 2
12.00
8.00
Reunión energía joven grupo 3.
VIERNES
Taller proyecto de vida
9.30
8.3
Grupo Satélite 3
12.00
FECHA
LUNES

LUNES 20 DE ABRIL:
- 7.00AM Formación general para brindar informes para la presente semana. Participa contralor escolar y
estudiantes de 10.2 y 9.2.
- Entrega de fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos en el programa.
- 9.30AM: Taller para representantes de grupo, sede Bachillerato y funcionaria de VIVA en Antioquia Digital.
- 9.30AM: Taller para grupo de prevención de riesgos y funcionario de VIVA. Lugar: Aula de matemáticas.
- 11.30AM: Taller con estudiantes de 11.3 y 11.4 para rendir informe sobre avances en la obra de
construcción y orientaciones de seguridad. Lugar: Antioquia Digital
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12.30PM: Taller con estudiantes de 6.3 y 6.4 para rendir informe sobre avances en la obra de construcción y
orientaciones de seguridad. Lugar Antioquia Digital.
- 2.30PM en el SENA, “Fortalecimiento de Competencias” para estudiantes de 9º Grupo 1 Lectoescritura.
- 2.30PM Técnico agropecuario para 10.1 con Instructor SENA
- 4.00PM Programa radial “Universo Sonoro” a través de los 88.1 FM Mi Tierra Radio.
- Inicio del curso CreaTIC con el CIER Occidente y el MEN de 2.00 a 6.00PM en las aulas Antioquia Digital y
Sala de Sistemas 2 (Diana Mira)
- Curso Preicfes para el nocturno en Biología y sociales.
-

MARTES 21 DE ABRIL:
- 7.00AM Taller “Creemos en ti” asisten los estudiantes que integran el grupo. Lugar salón Matemática y
laboratorio de química.
- Visita de funcionario de Preicfes para socializar a los estudiantes de 11° resultados de simulacros.
- Curso virtual “Vamos para la universidad” para 11.4 en el primer bloque y para 11.2 en el segundo bloque.
- Curso Preicfes en Biología para los estudiantes de 11º, así: 11.3 bloque 1, 11.1, bloque 2 y 11.2 bloque 3.
- Curso Preicfes en Sociales para los estudiantes de 11º, así: 11.2 bloque 1, 11.4, bloque 2 y 11.1 bloque 3.
- 10.00AM: Reunión con padres de familia de estudiantes de 10º y 11º que se inscribieron para cursar
carreras técnicas con la UCN. Lugar: Aula Taller Matemática.
- Curso CreaTIC con el CIER Occidente y el MEN de 2.00 a 6.00PM
- 2.30PM curso“Fortalecimiento de Competencias” para estudiantes de 9º Grupo 2 Razonamiento cuantitativo
- 2.30PM Técnico agropecuario para 11.1 y de sistemas para 10.2 con Instructor SENA
- 2.30PM: Semillero de literatura orientado por la educadora Mariela Omaira Martínez y Leandro Múnera.
MIERCOLES 22 DE ABRIL:
- Día de la tierra y de la reforestación.
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo. Lugar: Rectoría.
- Carrusel del día del Idioma, participan los estudiantes de 6º y 7º y todos los docentes según la distribución
hecha por los docentes de Español.
- Curso CreaTIC con el CIER Occidente y el MEN de 2.00 a 6.00PM.
- Curso virtual “Vamos para la universidad” para el grupo 11.1 en el primer bloque y para 11.3 en el bloque 2.
- 2.30PM en el SENA, “Fortalecimiento de Competencias” para estudiantes de 9º Grupo 1 Lectoescritura.
- 2.30PM Técnico agropecuario para 10.1 y 11.1 y de sistemas para 10.2.
JUEVES 23 DE ABRIL:
- Día del Idioma.
- Carrusel del día del Idioma, participan los estudiantes de 8º, 9°, 10° y 11° y todos los docentes según la
distribución hecha por los docentes de Español.
- Día de la Bibliotecaria: Muchas felicidades a la señora Gloria Villa y Exitos en su trabajo.
- Curso CreaTIC con el CIER Occidente y el MEN de 2.00 a 6.00PM
- Curso virtual “Vamos para la universidad” para el grupo 11.3 en el primer bloque y para 11.1 en el bloque 2
- 2.00PM Semillero de PRAE integrado por estudiantes de 6º liderado por la educadora Jazmín Londoño.
Lugar : Laboratorio de Química.
- Encuentro del grupo EcoCAMD a las 2.00PM, acompaña y lidera el contralor escolar.
- 2.30PM curso“Fortalecimiento de Competencias” para estudiantes de 9º Grupo 2 Razonamiento cuantitativo
- 2.30PM Técnico agropecuario para 10.1 y 11.1
Curso Preicfes para el nocturno en Física.
-

VIERNES 24 DE ABRIL:
- Exposición pedagógica de arte en la unidad cultural (Expone un ex alumno de la institución Gabriel
Tamayo) a las 11.20AM asisten los grupos 10.1 y 11.2 con los docentes Viviana Gutiérrez y Mario Agudelo.
- Curso CreaTIC con el CIER Occidente y el MEN de 2.00 a 6.00PM
- Curso virtual “Vamos para la universidad” para el grupo 11.2 en el primer bloque y para 11.4 en el bloque 2.
- Curso Preicfes para 11º, así: Física: 11.1 en el bloque 1, 11.2 en el bloque 2 y 11.4 en el bloque 3
- 3.00PM: Encuentro del club TecnoCAMD en el salón de 11.1.
- Fecha límite para ajustar los indicadores de logro que se usarán en el proceso de calificación del periodo II
en la plataforma virtual de calificaciones.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


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.



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.
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El nuevo 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 los docentes que culminaron de manera exitosa el proceso de capacitación en TIC con CPE.
- A los educadores que decidieron asumir un nuevo reto de formación CreaTIC con el CIER de Occidente
- A todos los educadores por su contribución para llevar a cabo la aplicación de las Olimpiadas
Cognitivas Institucionales Fase 1.
- A los estudiantes de 9º que iniciaron el reto de fortalecer sus competencias en lectura crítica y
razonamiento cuantitativo.
- Al docente Edgar Osorio por los aportes recientes hechos a la página web www.iecamd.edu.co en los
que da cuenta de los procesos que adelanta con los estudiantes.
- A la educadora Mariela Omaira por el liderazgo del semillero de Literatura.
- A la educadora Sandra Londoño por el dinamismo mostrado en el curso Vamos para la Universidad.
- A la educadora Jazmín Londoño por la dinamización del semillero ambiental.
- Al contralor escolar por su dinamismo y compromiso evidenciado en la realización de programas y
acciones tendientes al manejo responsable de los residuos.
- A todos los educadores que atendieron la recomendación de entregar los boletines de manera
personalizada, pues cumplieron con el objetivo de la jornada pedagógica. Se llama la atención a los que
así no lo hicieron para que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y a las tareas propuestas
de manera conjunta en el inicio del año.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

30 de Abril: Remembranza: Día del trabajo. Docentes de matemática.
30 de Abril: Consejo académico. Reunión ordinaria.

RECORDEMOS ALGO SOBRE LAS OLIMPIADAS COGNITIVAS INSTITUCIONALES
Artículo 3 de la resolución rectoral por medio de la cual se reglamentan las olimpiadas para el año 2015.
Nº 3: Segunda Fase: Se hará en el Aula Múltiple con la participación de los estudiantes con mejor resultado de cada grupo,
así: de los niveles 1, 2, 3 y 4 de primaria los 3 estudiantes con mejores resultados de cada salón y del nivel 5 de primaria y
niveles 1, 2 y 3 de bachillerato, los 2 estudiantes con mejor resultado de cada salón. De esta fase pasan a la final los
mejores 5 estudiantes de cada nivel.
Tercera Fase: Se hará en una jornada especial, dirigida por el Docente Orientador, el cual contará con el apoyo de 2
docentes para la logística del evento, uno de los cuales será del área de Ed. Física y el otro de Artística. En esta fase de las
Olimpiadas Cognitivas Institucionales, los 5 estudiantes de cada nivel (preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y
quinto, sexto y séptimo, octavo y noveno, décimo y once), con mejores resultados obtenidos en las pruebas escritas de la
Fase II, participan de una evento académico en el que se avalúan sus conocimientos mediante la aplicación de preguntas
orales tipo Saber, de selección múltiple con única respuesta, con la posibilidad de retroalimentación de saberes por parte de
los docentes en el aula múltiple institucional y con la participación de un público conformado por estudiantes, educadores y
padres de familia.
Atentamente
Rector y Coordinadores.
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