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AGENDA 021
(30 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: “TU BUENA LABOR, ES LA HUELLA QUE SE MARCA EN EL CORAZON

DE LAS PERSONAS”.
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 30junio al 03 de Julio de 2015.
INFORMACIONES GENERALES:

 Nos solidarizamos con la educadora de la institución, Patricia Yepes con motivo de la
muerte de su señora madre. Dios les de la fortaleza a ella y a su familia para salir adelante
en estos momentos de dolor. Ofrecemos oraciones y nuestras sinceras condolencias.


Damos la bienvenida a todos los estudiantes y educadores a este segundo semestre del año
escolar. Deseamos a todos muchos éxitos, mucha paz y bienestar en esta nueva etapa.



Iniciamos hoy el 3º periodo académico, el cual va hasta el 04 de Septiembre; con este entramos a cursar el
50% final del año escolar. Invitamos a la disciplina, a la responsabilidad y al compromiso de superación a
cada uno de los miembros de la comunidad educativa.



Recordamos a los docentes el preparar 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 hay rotación en las zonas de acompañamiento. Favor estar atentos a la programación que se
adjunta. Recordemos que 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.



Los directores de grupo que no entregaron las notas el 12 de Junio con motivo de su participación
en los juegos del magisterio, acordar con el rector el momento de hacer la reunión con los padres
de familia.

LUNES 29 DE JUNIO (Festivo)
MARTES 30 DE JUNIO:
7.00AM: Formación general acompañan los educadores del bloque 1.
Venta y entrega de fichos para el restaurante escolar a los estudiantes inscritos en el programa.
- Encuentro de los estudiantes con los directores de grupo: Con motivo del reinicio del 2º semestre y 3er
periodo académico, es preciso destinar un tiempo prudencial para recordar las metas trazadas por cada
estudiante y por el grupo en general al inicio del año escolar. Recordar que con motivo de los acuerdos
recientes del Consejo Académico, los estudiantes deberán hacer un esfuerzo para aprobar las asignaturas
dentro del periodo y así alcanzar las metas asociadas al proyecto de vida y al proyecto educativo
institucional.
- Curso virtual “Vamos para la universidad” para el grupo 11.4 en el primer bloque y para 11.2 en el bloque 2
- 11.30AM: Reunión del departamento de Matemática y Español.
- 2.30PM: Semillero de literatura orientado por la educadora Mariela Omaira Martínez y Leandro Múnera.
- Renovación de las carteleras externas: Responsables docentes de matemática.
MIERCOLES 01 DE JULIO:
- 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.
- 11.30AM: Reunión del departamento de Ciencias y Sociales
- 2.30PM Técnico agropecuario para 10.1 y 11.1.
- 6.30PM: Reunión de la JUME.
JUEVES 02 DE JULIO:
- 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.
- 2.00PM Semillero de PRAE para estudiantes de 6º liderado por la educadora Jazmín Londoño.
- 2.30PM Técnico agropecuario para 10.1 y 11.1
- 2.30PM: Comité escolar de convivencia. Asisten Personero y contralor escolar, presidente del consejo
estudiantil, y Sandra Londoño como representante de los docentes.
VIERNES 03 DE JULIO:
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Curso virtual “Vamos para la universidad” para el grupo 11.2 en el primer bloque y para 11.4 en el bloque 2
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

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

- 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 Angie Paola Henao Patiño de 5° Sede María Auxiliadora y al joven de 10.1 Robinson
Jailer Hincapié Pérez, quienes clasificaron a la fase regional de las Olimpiadas del Conocimiento de la
Gobernación de Antioquia y con ellos a los educadores que han posibilitado este logro para la
institución educativa. Les deseamos muchos éxitos para puedan alcanzar un cupo en la final regional.
FECHAS A TENER EN CUENTA:.
-

30 de junio al 4 de Septiembre: Periodo 3.
17 de Julio: Acto cívico: Independencia de Colombia. Docentes de sociales.
14-18 de Julio: Finales regionales Supérate con el deporte en Yarumal.

LEE ACERCA DE LOS PREMIOS ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADA:
¿Por qué es importante participar en los Premios Antioquia la más educada?
Porque resaltan el valor de la maestra, el maestro, los estudiantes y las instituciones educativas que trabajan con talento y
pasión por la mejora y la calidad de los entornos y comunidades educativas.
¿Cuáles son las categorías en las cuales puedo participar en los Premios Antioquia la más educada?
 Categoría instituciones educativas : Premio a la Calidad y premio al mejoramiento de la calidad, en el que se
galardona una institución educativa pública, privada y centro educativo rural; más una mención Escuela Verde.
 Categoría maestras, maestros y directivos : Premio experiencias significativas (premia dos experiencias de
maestras, maestros o directivos por subregión, para un total de 18 ganadores).
 Categoría estudiantes: Premio Estudiantes Destacados (son nueve estudiantes premiados, uno por cada
subregión. Todos ellos deben cursar 9°, 10° u 11° y sus proyectos deben ser alusivos a lo académico, deportivo,
cultural, ambiental, emprendimiento, participación social y política o desarrollo social y comunitario).
Más información en: http://www.seduca.gov.co/premios/index.html
Atentamente
Rector y Coordinadores.
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