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AGENDA 017
(11 de Mayo 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: “PARA UN MAESTRO LA MAYOR GRATIFICACIÓN ES ENCONTRARSE CON
ALUMNOS QUE LO ESTÁN SUPERANDO”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 11 al 15 de Mayo de 2015.
INFORMACIONES GENERALES:


Estamos en la 7ª semana del 2º periodo que va hasta el 5 de Junio. Poco a poco el segundo periodo va
llegando a su final, se llama al aprovechamiento máximo del tiempo. Recordemos que el éxito es el
resultado de la constancia.



Las Olimpiadas Cognitivas Institucionales se continúan con las fases 2 y 3 que se aplicarán en mayo y
junio respectivamente. Este proyecto busca construir en el estudiante un proceso para que pueda enfrentar
de manera positiva las pruebas externas.



A finales de este mes de mayo se hará la inauguración del parque Neurona Educativa, el cual articulará
diferentes programas de emprendimiento, educación superior, bilingüismo, formación docente, etc. (mirar
las diapositivas que se adjuntan con la agenda en el correo. La idea es ir orientando a los estudiantes y
comunidad en general sobre las oportunidades y servicios que el parque educativo prestará.



Esta semana estará habilitada la plataforma de calificaciones para el registro de las notas de recuperación
de los estudiantes que nivelen asignaturas reprobadas en el periodo 1, los docentes que se encontraban en
cese de actividades atienden a los estudiantes que tenían actividades pendientes por sustentar. La
plataforma de notas estará habilitada hasta el martes 19 de Mayo de 2015.

LUNES 11 DE MAYO:
- Entrega de fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos en el programa.
- Curso Preicfes en Biología para los estudiantes de 11º, así: 11.2 en el bloque 2 y 11.1 bloque 3.
- 11.30AM: Reunión por áreas Etica-Religión y Artística: Construcción y envío de preguntas para las
olimpiadas cognitivas, atención de nivelaciones.
- 2.30PM en el SENA, “Fortalecimiento de Competencias” para estudiantes de 9º Grupo 1 Lectoescritura.
- 2.30PM: Comité escolar de Convivencia. Asiste del bachillerato la educadora Sandra Londoño y los
estudiantes: presidente del consejo estudiantil, personero y contralor escolar.
-

2.30PM: Ensayo del grupo de rock.
Salida Práctica pedagógica del grupo 10.1, con el acompañamiento del docente

4.00PM Programa radial “Universo Sonoro” a través de los 88.1 FM Mi Tierra Radio.
5.00PM: Ensayo del grupo de canto institucional en la unidad cultural.
Preicfes Nocturno Clei 5: Filosofía (4 Horas)

MARTES 12 DE MAYO:
- 7:30 a.m en el aula taller reunión de padres de familia de 11.3 para tratar asuntos relacionados con la
convivencia y con lo académico del grupo. Convoca Karen Villadiego
- 8:00 a.m Multiplicación de la capacitación sobre Rectores líderes transformadores.
- 8.00AM: Taller Respeto y relaciones interpersonales para el grupo 6.4. Dirige docente orientador.
- Curso virtual “Vamos para la universidad” para 11.4 en el primer bloque y para 11.2 en el segundo bloque.
- Curso Preicfes para los estudiantes de 11º, así: 11. 2 bloque 1 (Filos), 11.4 en el bloque 2 (Filos) y 11.3
bloque 3 (Sociales).
- 10.30AM: Reunión del grupo Satélite con el docente orientador.
- 11.30AM: Reunión por áreas Matemática y Español: Construcción y envío de preguntas para las olimpiadas
cognitivas, atención de nivelaciones.
- 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 13 DE MAYO:
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo. Lugar: Rectoría.
- 9.30AM: Encuentro del comité TIC para avanzar en proceso de investigación.
- Curso virtual “Vamos para la universidad” para el grupo 11.1 en el primer bloque y para 11.3 en el bloque 2.
- 11.30AM: Reunión por áreas Sociales y Ciencias: Construcción y envío de preguntas para las olimpiadas
cognitivas, atención de nivelaciones.
- 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.
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Preicfes Nocturno Clei 5: Español (4 Horas)

JUEVES 14 DE MAYO:
- 10.00AM:Jornada Penitencial para estudiantes de 9°, 10° y 11° Coordina docentes de ética y religión.
- 10.00AM a 12.00PM Programa: No tengas miedo, pregúntale a un profesional.
- Curso Preicfes en Español para los estudiantes de 11º, así: 11. 4 bloque 1, 11.2 en el bloque 2 y 11.1
bloque 3.
- Curso virtual “Vamos para la universidad” para el grupo 11.3 en el primer bloque y para 11.1 en el bloque 2
- 11.30AM: Reunión por áreas Inglés, tecnología y Ed. física: Construcción y envío de preguntas para las
olimpiadas cognitivas, atención de nivelaciones.
- 2.00PM Semillero de PRAE para estudiantes de 6º liderado por la educadora Jazmín Londoño.
- 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
- Preicfes Nocturno Clei 5: Matemática (4 Horas)
- Curso Preicfes en Física para los estudiantes de 11. 4 bloque 1, 11.1 en el bloque 2 (Química) y 11.2
bloque 3 (Química)
- Fecha límite para entregar Pruebas para Olimpiadas Institucionales Fase II.
VIERNES 15 DE MAYO

- DIA DEL MAESTRO: FELICITACIONES A CADA UNO DE LOS
MAESTROS DE NUESTRA INSTITUCIÓN, POR SU LOABLE LABOR.
-

8.00AM: Taller Respeto y relaciones interpersonales para el grupo 6.5. Dirige docente orientador.
Curso virtual “Vamos para la universidad” para el grupo 11.2 en el primer bloque y para 11.4 en el bloque 2
9.30: Taller Proyecto de vida para el grupo 8.1. Lidera Jorge Ramírez.
11.30AM: Encuentro del grupo Energía Jóven. Orienta docente orientador.
3.00PM: Encuentro del club TecnoCAMD en el aula Antioquia Digital.

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.



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:
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A nuestra secretaria TATIANA…por su labor comprometida con la inscripción ante el ICFES de todos
los estudiantes de 11, para presentar sus PRUEBAS SABER.
A los docentes de ética y religión por la preparación de la sagrada Eucaristía y por los mensajes
compartidos en las carteleras de la institución.
A los estudiantes que han aprovechado positivamente el tiempo de las recuperaciones.
A los estudiantes del grupo “Creemos en ti” que han venido participando activamente y de manera
comprometida con su proceso de formación.

-

FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

19 de Mayo: Fecha límite para registrar notas de recuperación del periodo II.
21 de Mayo: Aplicación de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales Fase II.
20 de Mayo: Escuelas de familia. Responsable JORGE IVAN RAMIREZ, docente orientador
28 de Mayo: No tengas Miedo, pregúntale a un profesional. Responsable JORGE IVAN RAMIREZ,
25 de Mayo: Renovación de carteleras externas: Docentes de Ed. Física.
27 de Mayo: Simulacro Preicfes para estudiantes de 11º
28 de Mayo: Inauguración del parque educativo municipal

LEE, INSTRÚYETE Y CUÉNTALE A LOS ESTUDIANTES SOBRE LO QUE SERÁ EL PARQUE
NEURONA EDUCATIVA:
PROGRAMAS

POTENCIALIDADES DE
PROYECCIÓN
Graffiti Urbano, Semilleros
de
pintura,
literatura,
Oratoria,
Teatro, Música,
Baile, Danza
Grupos
de
Proyección
Artística

ARTE
CULTURA

Y

Vigías de los Osos

Construcción y Proyección
Digital

Literatura

RECREACIÓN
Y DEPORTE

Grupo
de
Zanqueros,
Organizaciones Deportivas
y juveniles
Escuela
Juvenil

de

Liderazgo

Iniciativas Juveniles
Grupos de apoyo Barrial.

LIDERAZGO
JUVENIL

Gestores
Pedagógicos
Viales
Vigías del Parque Neurona
Educativa
Logística de Eventos
Grupo Scout

Vigías Ambientales

PROPOSITO

Promover el arte en sus diversas manifestaciones con proyección social a
nivel local, departamental y Nacional, vinculando todos los grupos
poblacionales.

Promover la participación social de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes
del municipio en torno al conocimiento y la recuperación histórica que
permita la valoración por lo propio a través de programas como Cátedra
Municipal y Ciudadana.
Formar niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en construcción de
conocimiento para la apropiación crítica y creativa de las Tecnologías de la
Información y comunicación, favoreciendo la innovación pedagógica y la
proyección de la cultura Santarrosana en todas sus manifestaciones.
Potenciar las habilidades literarias de los niños , niñas, adolescentes y
jóvenes a través del liderazgo de eventos en donde lean sus propias
experiencias, aprendiendo a interpretar de manera creativa su realidad,
proyectando sus propias construcciones y contribuyendo así a un mundo
más solidario y humano
Potenciar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
habilidades
recreativas y deportivas de tal modo que generen niveles de participación
individual y colectiva, con inclusión social que fortalezcan su calidad de
vida.
Formar participativamente a los jóvenes en las diferentes expresiones de la
ciencia, la cultura de lo público y lo social
Fortalecer los diferentes espacios juveniles en la construcción de una
sociedad participativa e incluyente.
Posicionar el Sistema municipal de investigación para la bondad , la
armonía y el desarrollo- SIMBADFormar lideres en gestión Pedagógica vial que promuevan campañas de
movilidad a nivel municipal ayudando a reducir los índices de accidentalidad
Promover la Cultura Parque a partir de la consolidación del grupo de Vigías
del Parque.
Vincular a la población juvenil en organización de eventos propios del
Parque Neurona Educativa como una estrategia de cumplimiento del servicio
social comunitario.
Explorar un diálogo participativo entre la juventud y la naturaleza.
Formar líderes comunitarios en torno a protección ambiental, fomentando la
participación y
apropiación institucional y comunitaria de la Localidad, orientada
a la incorporación de una cultura que involucre el respeto y la
corresponsabilidad en la gestión del riesgo

Atentamente
Rector y Coordinadores.
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