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AGENDA 019
(25 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: “PENSAR SIN APREDER ES ESFUERZO PERDIDO; APRENDER SIN

PENSAR ES PELIGROSO” Confucio
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 25 al 29 de Mayo de 2015.
INFORMACIONES GENERALES:


Estamos en la 9ª 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.



Este miércoles 27 de Mayo se aplicarán las Olimpiadas del Conocimiento de la Gobernación de Antioquia a
todos los niños de 5°, jóvenes de 10°, 11° y Clei 5. Recordamos a los docentes el ir preparando a los
estudiantes no sólo para esta prueba sino para las que vienen en el transcurso del año: Supérate con el
saber, Saber 3°, 5°, 7°, 9° y 11°, martes de Pruebas, Preicfes, etc.



Este Jueves es el evento para Padres de Familia: “No tengas miedo, pregúntale a un profesional” Se
requiere que todos los educadores durante los días lunes, martes y miércoles recuerden a los estudiantes
la importancia de la participación de los padres en este evento.



Esta semana en los encuentros por áreas se deben calificar las pruebas correspondientes a la 2ª fase de
Las Olimpiadas Cognitivas Institucionales, al tiempo que se construyen las pruebas para la fase 3.



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.

LUNES 25 DE MAYO:
7.00AM: Formación general acompañan los educadores del bloque 1.
Entrega de fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos en el programa.
- Curso Preicfes para los estudiantes de 11º en Física, así: 11. 1 bloque 1, 11.2 bloque 2 y 11.3 bloque 3.
- Curso Preicfes para los estudiantes de 11º en Bilogía, así: 11. 1 bloque 2, 11.2 bloque 3.
11.30AM: Reunión del departamento de Artística y Ética-Religión: Obj: Calificación de pruebas y creación
de pruebas fase III de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales.
- 2.30PM Técnico agropecuario para 10.1 con Instructor SENA.
- 4.00PM: Programa Radial “Universo sonoro” a través de los 88.1 FM.
- Renovación de carteleras externas: responsables docentes de Ed. Física. Temas: Medio Ambiente,
vacaciones, valores y principios institucionales.
MARTES 26 DE MAYO:
- El director de grupo, debe convocar a sus padres de familia, para que participen el próximo jueves 28 de
mayo a las 10:00 a.m en el programa “No tengas miedo, pregúntale a un profesional”. Se requiere que
todos generemos compromiso en los padres de familia para que participen de manera comprometida en
los procesos institucionales.
- Curso virtual “Vamos para la universidad” para el grupo 11.4 en el primer bloque y para 11.2 en el bloque 2
- Curso Preicfes para los estudiantes de 11º en filosofía, así: 11. 2 bloque 1, 11.3 bloque 2 y 11.1 bloque 3.
- 11.30AM: Reunión del departamento de Matemática y Español: Obj: Calificación de pruebas y creación de
pruebas fase III de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales.
- 1.00PM a 2.0PM: Llegada al municipio de los ciclistas que participan de la “Vuelta a Antioquia” Acompañan
7.3, 8.4 y 11.1 con los docentes de Ed. Física.
- 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 27 DE MAYO:
- Curso virtual “Vamos para la universidad” para el grupo 11.1 en el primer bloque y para 11.3 en el bloque 2
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo. Lugar: Rectoría.
- 9.30AM Aplicación de las Olimpiadas del Conocimiento a los estudiantes de 10°, 11° y Clei 5 .Inician la
aplicación los docentes del bloque 2 y continúan los del bloque 3 quienes recogen el material y lo organizan
de acuerdo a los listados antes de ser entregados en Coordinación.
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11.30AM: Reunión del departamento de Ciencias y Sociales: Obj: Calificación de pruebas y creación de
pruebas fase III de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales.
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 28 DE MAYO:
- 10:00 a.m Lugar: Aula Múltiple, Programa “NO TENGAS MIEDO PRGÚNTALE A UN PROFESIONAL” con
todos los padres de familia. Lidera Jorge Ramírez
- Curso Preicfes en Español para los estudiantes de 11. 4 bloque 1, 11.3 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 tecnología, Inglés y Ed. Física. Obj: Calificación de pruebas y creación de
pruebas fase III de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales.
- 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: Comité institucional de Convivencia en el aula Antioquia Digital. Asisten Sandra Londoño,
Personero y contralor escolar y presidente del Consejo Estudiantil.
VIERNES 29 DE MAYO:
- Inauguración del Parque Neurona Educativa: Para esta actividad participarán las personas seleccionadas
por el comité municipal organizador, los cuales se relacionan en el comunicado adjunto. Así mismo para
este acto, la Institución Educativa debe activar la Neurona Digital, para ello han sido designados como
responsables los educadores Cecilia Fernández y Edgar Osorio en la sede bachillerato, quienes entre las
11.15 y 11.45 estarán conectados vía streaming con el Gobernador y el evento de inauguración, en este
lapso de tiempo, los docentes, estudiantes y clubes digitales que han activado la neurona digital en sus
clases con el uso de las TIC deben estar preparados para interactuar contando sus experiencias y
mostrando algunas fotos, videos, blogs, talleres, presentaciones, etc, mediadas por la TIC. Además
narrando como ha sido los procesos de formación en los que ha participado en uso de las tecnologías y que
le han permitido ir activando la neurona digital. Los docentes preseleccionados por los estudiantes como los
que más usan las TIC son: Myrian Pérez, Jazmín Londoño, Mario Agudelo, Wilson Castrillón, Diana Mira P,
Yensy González, Mariela O Martínez, Edgar Osorio, Olga Román, Faber Silva, Diego A Marulanda, Edith
Cecilia Hernández, Jorge Castañeda, Sandra Londoño, Karen Villadiego, Mónica Reinosa, Diego
Marulanda, Gabriela Garcés, favor preparase para participar del evento contando sus experiencias entre las
11.15 y 11.45 en Antioquia Digital o en el lugar que designen los funcionarios de la Gobernación para la
realización del streaming.
En las sedes de primaria la activación de la Neurona digital será con el mismo propósito que el del
bachillerato pero por otro medio, así:
Instituto del Carmen: Vía Whatsapp entre las 9.30 y 11.00AM
María Auxiliadora, Arenales y el Sabanazo: Vía Facebook entre las 9.30 y 11.00AM
Cucurucho: Vía frecuencia radial a través de “Mi tierra Radio” a las 9.10AM
- 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 en Química para los estudiantes de 11. 1 bloque 1, 11.2 en el bloque 2 y 11.4 bloque 3.
-

3.00PM: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia. Lugar: Aula de Matemática.

3.00PM: Taller relacionado con el manejo del programa de restaurante escolares, asiste los docentes
encargados del programa: Olga, Cecilia y Mario Calle. Lugar: Unidad Cultural.
3.0PM: 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

Miércoles

Democracia y Afrocolombianidad

Martes

Fortalecimiento de hábitos de lectura y Preparación a pruebas externas
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Martes
Jueves
Jueves
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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:
- Al docente orientador por el liderazgo mostrado en el desarrollo del programa escuelas de familia
realizadas el 20 de mayo.
- A los padres de familia que participaron de los talleres de escuelas de familia.
- A los dos estudiantes de cada grupo que pasaron a la segunda fase de las olimpiadas cognitivas
institucionales y presentaron con responsabilidad las pruebas de las distintas áreas.
- A la sede María Auxiliadora con motivo de la fiesta de la Virgen patrona de la sede.
- A los docentes Mónica, Edgar, Diego Ardila, Jorge que bajo la metodología de horas extras contribuyen
para que los estudiantes estén desescolarizados la menor cantidad de tiempo posible.
- A Sandra Londoño por la apropiación y liderazgo en el desarrollo del curso Vamos para la Universidad.
FECHAS A TENER EN CUENTA:.
-

5 de Junio: Remembranza: Día del Medio ambiente. Organiza docentes de Tecnología e Informática.
5- 30 de junio : vacaciones de estudiantes.
9-12 de junio: 3ª semana de desarrollo institucional.
9 de Junio: Fecha límite para la sistematización de notas del periodo 2.
12 de Junio: Entrega de notas a Padres de Familia.
30 de Junio: Regreso de vacaciones de mitad de año.
30 de junio: renovación de carteleras externas. Responsables: docentes de matemáticas.
14-18 de Julio: Finales regionales Supérate con el deporte en Yarumal.

LEE, INSTRÚYETE Y CUÉNTALE A LOS ESTUDIANTES SOBRE LO QUE SERÁ EL PARQUE
NEURONA EDUCATIVA:
MODELO DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
¿Qué es el Parque Neurona Educativa?
Es un espacio dinámico interactivo que interviene la formación comunitaria desde el cerebro social
valores, conocimiento y productividad.

con

¿Cuál es el objetivo del Parque Neurona Educativa?
Crear un escenario participativo, dinámico-comunitario, para aprender, comprender y transformar la sociedad
desde la Familia, Escuela y Empresa, como elementos configuradores del cerebro social del Municipio.
¿Cuál es la Visión del parque educativo Neurona?
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.
¿Qué aulas tendrá el parque educativo?
 Aula del maestro: Formación en Inglés, matemática, lenguaje y Escuela Nueva.
 Aula de Emprendimiento: Emprender artesanal y empresarial.
 Aula Media Técnica: Biotecnología de alimentos, Escuela de música y Diseño gráfico.

Aula de ciencia y Tecnología: Creación de software y contenidos digitales, red de portales, robótica.
Atentamente
Rector y Coordinadores.
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