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AGENDA 020
(01 de Junio 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: “Y MAS AUN, COMO COLEGIO AGROPECUARIO, ESTAMOS

LLAMADOS A HACER CONCIENCIA DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE”.
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 01 al 05 de Junio de 2015.
INFORMACIONES GENERALES:


Estamos en la última semana del 2º periodo que concluye este viernes 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.



Recordamos a los docentes el ir preparando a los estudiantes para la presentación las pruebas externas
que se vienen presentando en el transcurso del año: Supérate con el saber, Saber 3°, 5°, 7°, 9° y 11°,
martes de Pruebas, Preicfes, etc.



Esta semana en los encuentros por áreas se deben terminar y enviar las pruebas correspondientes a la 3ª
fase de Las Olimpiadas Cognitivas Institucionales.



Recordamos que están abiertas las convocatorias para participar de las 300 becas que la secretaría de
Educación de Antioquia tiene para los educadores del departamento. Mayores informes en
www.seduca.gov.co



Los invitamos a leer en Seduca como la IE Cardenal Aníbal Muñoz Duque vivió la aplicación de las
Olimpiadas del Conocimiento. Siéntete orgulloso de ser parte de esta institución que se proyecta y eso es
posible gracias a tu aporte.
http://www.seduca.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4247&Itemid=375#.VWnz9c9_O
ko



Pedimos el favor a todos los educadores y estudiantes de informar a la comunidad que la Gobernación
tiene abierta la convocatoria para entregar 1500 becas del programa Jóvenes con futuro. Informes en
http://www.alianzamedellinantioquiaeducacion.com/

LUNES 01 DE JUNIO:
7.00AM: Formación general acompañan los educadores del bloque 1.
Entrega de fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos en el programa.
- Aplicación de simulacro Preicfes para los estudiantes de 11°2, 11.3 y 11.4 entre las 7.00AM y las 3.00PM.
Acompañan los educadores de acuerdo al horario de clases.
- Pasantía de los estudiantes de 11.1 en la hacienda la Montaña de la UdeA en San Pedro de los Milagros.
11.30AM: Reunión del departamento de Artística y Ética-Religión: Obj: Terminación de pruebas fase III de
las Olimpiadas Cognitivas Institucionales.
- 2.30PM en el SENA, “Fortalecimiento de Competencias” para estudiantes de 9º Grupo 1 Lectoescritura.
- 2.3PM: Ensayo del grupo de Rock
- 5.00 PM: Ensayo de la coral escolar en la unidad cultural.
- 4.00PM: Programa Radial “Universo sonoro” a través de los 88.1 FM.
- Simulacro Preicfes para los estudiantes del Clei 5.
- Capacitación Rectores Líderes Transformadores.
MARTES 02 DE JUNIO:
- El director de grupo, brindará orientaciones respecto a la finalización del 2º periodo, del nuevo proceso de
recuperaciones y del comportamiento a asumir durante el tiempo de vacaciones escolares.
- Aplicación de simulacro Preicfes para los estudiantes de 11°1 entre las 7.00AM y las 3.00PM. Acompañan
los educadores de acuerdo al horario de clases.
- 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, 11.4 bloque 2 y 11.3 bloque 3.
- 11.30AM: Reunión del departamento de Matemática y Español: Obj: terminación de pruebas fase III de las
Olimpiadas Cognitivas Institucionales.
- 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.
- Capacitación Rectores Líderes Transformadores.
MIERCOLES 03 DE JUNIO:
- Taller “Creemos en ti” con los estudiantes que integran este grupo.
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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.
Visita de funcionaria de Antioquia Digital para encontrarse con los clubes digitales a las 11.30AM en el
laboratorio de química y con el equipo directivo a las 10.00AM
11.30AM: Reunión del departamento de Ciencias y Sociales: Obj: Terminación 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.
6.00PM Participación en vivo y en directo de los Clubes digitales en el programa “Carril Derecho” de TV
Osos (asisten TecnoCAMD y Globytec)
Curso Preicfes en Ingles para los estudiantes del Clei 5.
Capacitación Rectores Líderes Transformadores.

JUEVES 04 DE JUNIO:
- 7:00 AM en la Basílica sagrada Eucaristía para los estudiantes de los grados 6°, 7° y 8°, acompañan los
docentes del primer bloque de clase, quienes organizan los estudiantes, toman asistencia y motivan a la
participación. Las Eucaristías son un espacio para reflexionar, para encontrarse con Dios. Todos debemos
participar con gusto y alegría con el canto.
- Curso Preicfes en Español para los estudiantes de 11.2 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
- Visita de funcionarios de la Gobernación y VIVA para trabajar con algunos representantes de grupo en el
desarrollo del proyecto “Quiero mi colegio, ¿y vos?.
- 11.30AM: Reunión por áreas tecnología, Inglés y Ed. Física. Obj: terminación 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
- 3.00PM:Taller- conferencia sobre la detección de conductas suicidas en el auditorio del hospital. Todos
cordialmente invitados. Asiste de manera especial Jorge Ramírez, docente orientador.
- Capacitación Rectores Líderes Transformadores.
VIERNES 05 DE JUNIO:
- Día del medio ambiente: ¡Lo que tú hagas, cuenta! Haz algo por el planeta, no dejes pasar este día sin
mostrar cuanto quieres la vida y el futuro de las nuevas generaciones en la tierra.
- 7:00 AM en la Basílica sagrada Eucaristía para los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°, acompañan los
docentes del primer bloque de clase, quienes organizan los estudiantes, toman asistencia y motivan a la
participación. Las Eucaristías son un espacio para reflexionar, para encontrarse con Dios. Todos debemos
participar con gusto y alegría con el canto.
- Remembranza: Día del Medio ambiente. Organiza docentes de Tecnología e Informática.
- 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. 3 bloque 1, 11.2 en el bloque 2 y 11.4 bloque 3.
3.0PM: Encuentro del Club TecnoCAMD en el aula Antioquia Digital.
Finalizada la jornada escolar se da inicio a las vacaciones de mitad de año para los estudiantes, quienes
retornan el martes 30 de Junio en el horario habitual.
- Capacitación Rectores Líderes Transformadores.
- 5.00PM: Concierto consentidos en el parque principal. Invita secretaria de salud municipal.
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

Miércoles

Democracia y Afrocolombianidad
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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 y estudiantes que en nombre de la institución participaron en la inauguración del Parque
Neurona Educativa.
- A los estudiantes de 10º y 11º por asumir con disciplina y responsabilidad la presentación de las
Olimpiadas del conocimiento.
- Al docente orientador por el liderazgo mostrado en el desarrollo del programa “No tengas miedo,
pregúntale a un profesional”.
- A los padres de familia participantes del programa “No tengas miedo, pregúntale a un profesional”.
- A los docentes: Diego Marulanda, Mónica Reinoza, Edgar, Diego Ardila y Jorge Castañeda que bajo la
metodología de horas extras contribuyen para que los estudiantes estén desescolarizados la menor
cantidad de tiempo posible.
FECHAS A TENER EN CUENTA:.
-

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.
30 de junio al 4 de Septiembre: Periodo 3.
14-18 de Julio: Finales regionales Supérate con el deporte en Yarumal.

LEE, INSTRÚYETE Y CUÉNTALE A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL PARQUE NEURONA:
A Santa Rosa de Osos llegó la Neurona Educativa a activar el cerebro social del conocimiento.
Desde este viernes 29 de mayo, los Santarrosanos podrán disfrutar de su parque educativo denominado Neurona
Educativa el cual contará con 4 espacios: neurona taller, neurona de formación, neurona múltiple y neurona de
maestros y maestras.
Con la premisa de "Hacía la transformación social del
conocimiento", los habitantes de Santa Rosa de Osos
pensaron el parque educativo para que fuera un lugar y
epicentro de toda la actividad cultural, educativa y
artística del municipio. Es así como se denomina un
"Cerebro social" con el propósito que las personas
trabajen en equipo en beneficio de la transformación de
la región. "Neurona Educativa" hace alusión a los
procesos que se generan en el cerebro, como lo describe
Dora María Cárdenas, Secretaria de educación de Santa
Rosa de Osos, "Una neurona genera contacto con otra,
lo que se llama sinapsis, y se reproducen, lo que permite
que el cerebro funcione. Así estamos concibiendo santa
Rosa de Osos, un gran cerebro social, que a través de la activación de diferentes neuronas se genera todo el proceso de
transformación social".
El parque educativo representa una inmensa posibilidad para potenciar los talentos y habilidades de la comunidad. Es por
eso que allí tendrán cabida espacios para maestras y maestros, con el fin de capacitar docentes y generar en ellos
espacios de encuentro para compartir experiencias significativas. También beneficiará a aquellas personas que
desempeñan oficios artesanales productivos como plataforma de emprendimiento, pero a la vez también beneficiará a las
pequeñas empresas con trabajos más tecnificados. Las formaciones media técnica como biotecnología, escuela de música,
diseño gráfico, entre otros, tendrán cabida en este lugar. "El parque educativo llega como la oferta más importante que se
ha hecho tanto en el plan de desarrollo de Antioquia la más educada como en el de nuestra administración municipal,
quienes hacen una apuesta muy fuerte hacia lo social", cometa Julián Díaz, director del parque educativo.
Tomado de www.seduca.gov.co
Atentamente
Rector y Coordinadores.
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