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AGENDA 018
(19 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: “MARIA MODELO DE MUJER, MADRE Y MAESTRA”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 19 al 22 de Mayo de 2015.
INFORMACIONES GENERALES:


Estamos en la 8ª 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.



Esta semana se lleva a cabo la 2ª fase de Las Olimpiadas Cognitivas Institucionales recordemos que
este proyecto busca contribuir para que el pueda enfrentar de manera positiva las pruebas externas.
Agradecemos a todos los educadores que responsablemente enviaron las pruebas.



El 29 de mayo se hará la inauguración del parque Neurona Educativa, el cual articulará diferentes
programas de emprendimiento, educación superior, bilingüismo, formación docente, etc. Favor leer en las
agendas anteriores y en las siguientes aspectos relacionados con el parque para que sean difundidos con
los estudiantes y así nos vamos apropiando de este nuevo lugar que tendrá Santa Rosa para la educación
y la cultura.



El sábado 23 de mayo se realizará una nueva versión de la carrera “Mujeres Sin Miedo”. Todas invitadas a
participar.



El docente Diego Ardila estará encargado del acompañamiento del grupo 10.3 hasta tanto la Secretaría de
Educación de Antioquia nombra el docente que reemplazará a la educadora Eline Londoño. De antemano
muchas gracias por su colaboración y disposición en este sentido.

LUNES 18 DE MAYO: FESTIVO
MARTES 19 DE MAYO:
-

7:00 a.m Buenos días generales. Acompañan los directores de grupo.

-

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 en filosofía, así: 11. 1 bloque 1, 11.4 en el bloque 2 y 11.3
bloque 3.
11.30AM: Reunión del departamento de Matemática.
11.30AM: Reunión del departamento de Español.
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.
Preicfes Nocturno Clei 5: filosofía (4 Horas)
Fecha límite para identificar los 2 estudiantes de cada grupo que clasificaron a las Olimpiadas Cognitivas
Institucionales Fase II. Por favor los docentes reportar las planillas y los nombres de los clasificados a la
coordinación.

-

Entrega de fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos en el programa.
Fecha límite para registrar notas de recuperación del periodo II.

MIERCOLES 20 DE MAYO:
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo. Lugar: Rectoría.
- 11:00 a.m Escuelas de familia para los acudientes de los estudiantes que viajan.
Escuelas de familias por salones orientadas por los profesionales de nuestro municipio: La disposición de
las aulas será la siguiente: Los padres de familia de los grados 6.1 y 6.2 trabajaran en aula del grupo 6.2,
los grupos 6.3, 6.4 y 6.5 realizaran la actividad en el aula taller de matemáticas, los grupos 7.1 y 7.2
trabajaran en el aula laboratorio de química, los grupos 7.3, 7.4 y 7.5 trabajaran en el Aula máxima de
nuestra institución, los grados 8.1 y 8.2 trabajaran en el aula del grado 7.5, los grupos 8.3 y 8.4 realizaran la
actividad en el aula del grupo 8.4, los grados 9.1 y 9.2 trabajaran en el aula del grado 7.4, los grados 9.3 y
9.4 trabajaran en el oratorio de nuestra institución, los padres de familia de los grados 10.1 y los 10.2 en el
aula del grado 11.3, los padres de familia de los grados 10.3 y 10.4 tendrán la reunión en el aula del grado
10.4 y los padres de familia de los grados 11 tendrán la reunión en el aula de orientación escolar.
En la jornada de escuela de familias de la mañana los profesores que acompañaran la actividad serán los
siguientes: Beatriz Cano acompañara el aula del grado 6.2, Diego Arley Marulanda acompañara los padres
de familia que estarán en el aula taller de matemáticas, Edgar Osorio acompañara el aula del laboratorio de
química, Gabriel Patiño estará acompañando el aula del grado 7.5 , Gladys Ortiz acompañara el aula del
grado 7.4, Jazmín Londoño acompañara el aula máxima institucional, Lucina Zapata acompañara el aula
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del grado 11.3, Mónica Reinosa acompaña el aula de orientación escolar y la docente Yaneth Gonzales
acompañara el aula del grado 10.4. Los coordinadores servirán de apoyo a las aulas que en el momento no
cuentan con un docente disponible.
7:00 PM Escuelas de familia para los acudientes de los estudiantes que viven en la zona urbana
Esta jornada tendrá la siguiente distribución de aulas: Los padres de familia de los grados 6.1 y 6.2
trabajaran en el aula del grado 6.1, los padres de familia de los grados 6.3, 6.4 y 6.5 trabajaran en el aula
múltiple, los padres de familia de los grados 7.1 y 7.2 trabajaran en el aula del grado 7.2, los padres de
familia de los grados 7.3,7.4 y 7.5 trabajaran en el aula del grado 7.4, los padres de familia de los grados
8.1 y 8.2 trabajaran en el aula del grado 8.1, los padres de familia de los grados 8.3 y 8.4 trabajaran en el
aula del grado 8.4, los padres de familia de los grados 9.1 y 9.2 trabajaran en el aula del grado 9.1, los
padres de familia de los grados 9.3 y 9.4 trabajaran en el aula del grado 9.4,Los padres de familia de los
grados 10.1 y 10.2 trabajaran en el aula del grado 11.4, los padres de familia de los grados 10.3 y 10.4
trabaran en el aula del grado 6.2 y los padres de familia de los grados 11.1 y 11.2 trabaran en el aula del
grado 11.2 y los padres de familia de los grados 11.3 y 11.4 trabajaran en el aula del grado 11.3
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.
3.30PM: Encuentro de los clubes digitales para video charla con el gobernador. Aula Antioquia Digital.
Preicfes Nocturno Clei 5: Inglés (4 Horas)

JUEVES 21 DE MAYO:
Aplicación de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales Fase II. Esta actividad se hará en el aula múltiple
durante toda la jornada escolar, participan los 52 estudiantes de la sede bachillerato que clasificaron a esta
etapa (2 estudiantes por cada salón). Para el acompañamiento de los evaluandos se contará con el apoyo
de los docentes que no tiene clase así: Bloque 1: Diego Ardila y Juan David, bloque 2: Lucina y Jazmin y
en el bloque 3 Yensy y Gabriela.
2.30PM: Comité escolar de Convivencia. Asiste del bachillerato la educadora Sandra Londoño y los
estudiantes: presidente del consejo estudiantil, personero y contralor escolar.
- Curso Preicfes en Español para los estudiantes de 11. 2 bloque 1, 11.4 en el bloque 2 y 11.3 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 tecnología y Ed. Física.
- 2.00PM Semillero de PRAE para estudiantes de 6º liderado por la educadora Jazmín Londoño.
- 2.30PM curso“Fortalecimiento de Competencias” para estudiantes de 9º Grupo 2 Razonamiento cuantitativo
- 2.30PM Técnico agropecuario para 10.1 y 11.1
2.30PM: Reunión del Consejo Académico Institucional a las 2.30PM en el aula Antioquia Digital.
- Preicfes Nocturno Clei 5: Matemática (4 Horas)
VIERNES 22 DE MAYO:

- 8:00 a 5.00PM en la universidad católica, reconocimiento a la labor de
los maestros por parte de la administración municipal.
-

Curso Preicfes en Química para los estudiantes de 11. 3 bloque 1, 11.4 en el bloque 2 y 11.1 bloque 3.
Curso Preicfes en Biología para los estudiantes de 11. 3 bloque 2, 11.4 en el bloque 3.

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

Miércoles
Lunes

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

ED. FÍSICA
ÉTICA RELIGIÓN

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
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- 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 estudiantes del consejo estudiantil, que bajo la orientación de su presidente, el personero, el
contralor y el representante de los estudiantes realizaron un sentido reconocimiento a todos nuestros
maestros.
- A los estudiantes que aprovecharon las oportunidades de recuperación y a los docentes que
oportunamente sistematizaron las notas de este proceso.
- A los educadores que responsablemente enviaron las pruebas para la fase II de las Olimpiadas
Cognitivas Institucionales.
FECHAS A TENER EN CUENTA:.
-

28 de Mayo: No tengas Miedo, pregúntale a un profesional para padres de familia. Responsable Jorge Ramírez.
25 de Mayo: Renovación de carteleras externas: Docentes de Ed. Física.
27 de Mayo: Simulacro Preicfes para estudiantes de 11º
27 de Mayo: Finales regionales Supérate con el deporte en Yarumal.
29 de Mayo: Inauguración del parque educativo municipal.
29 de Mayo: reunión del consejo de padres.

LEE, INSTRÚYETE Y CUÉNTALE A LOS ESTUDIANTES SOBRE LO QUE SERÁ EL PARQUE
NEURONA EDUCATIVA:
MODELO DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
VISIÓN PARQUE EDUCATIVO:
En el año 2022 el parque Educativo de Santa Rosa de Osos, será un escenario dinámico- interactivo, de articulación
educativa para el desarrollo económico y social del Municipio- Región, construido participativamente, que brindará
espacios de aprendizaje significativos desde la promoción de la Ciencia, Tecnología e innovación para aprender,
emprender y transformar la sociedad desde la familia, la educación y la empresa, respondiendo a los retos del Siglo XXI.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
Teniendo en cuenta que las líneas estratégicas son aquellas que nos definen las políticas que han de regir el desarrollo de
nuestro Parque educativo, el cual ha sido concebido como un componente de desarrollo para nuestro municipio, a la luz
del Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, al igual que del Plan Estratégico de Antioquia y de la
Subregión del Norte, hemos establecido las siguientes líneas, las cuales nos permitirán sacar adelante cada uno de los
proyectos que han de redundar en el desarrollo social, económico, ambiental con la participación activa de los diferentes
actores sociales:

La Educación como médula de Tejido Social: En articulación con el Arte, la ciencia, Tecnología, e innovación, el
emprendimiento y la Productividad, desde diferentes programas, Planes y Proyectos se tendrá la educación como
centro del desarrollo local y departamental, permitiendo la proyección del ser humano de una manera integral hacia el
mejoramiento de su calidad de vida.

Bienestar Social y Convivencia Ciudadana: Mediante la promoción de acciones pedagógicas desde la Inclusión con
enfoque de derecho, creando condiciones y espacios que garanticen la apropiación de saberes y la proyección de los
mismos hacia el desarrollo social

Desarrollo de las competencias: Generar espacios dinámicos para el desarrollo de las capacidades de los
Santarrosanos y habitantes de la región desde el saber hacer, saber aplicar y saber resolver problemas, a través
de las áreas de Educación, Ciencia y Tecnología , Emprendimiento y Productividad , y amor por lo propio como
reconocimiento de la Institucionalidad.

Productividad y competitividad: Acompañamiento a las diferentes vocaciones de los Santarrosanos, apoyando el
emprendimiento que genere transformación del territorio y la región con proyección a la inserción al mercado nacional
e internacional aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Atentamente
Rector y Coordinadores.
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