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AGENDA 06
(16 de Febrero 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: “Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en

saber enmendarse”

Don Bosco.

Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 16 al 20 de Febrero de 2015.
Durante esta semana reciben estudiantes en la puerta ayudando a controlar el buen porte del uniforme. En las
horas libres ayudan a controlar los estudiantes que estén fuera de clase. Además de lo anterior, remplazan
temporalmente a los coordinadores en sus funciones académicas y de convivencia en caso de ausencia de
éstos:
DOCENTES
Lucina Zapata y Luis Carlos Mazo
INFORMACIONES GENERALES:
 Utiliza esta semana y en todo el año el Buzón de los Afectos, enriquece la vida del otro haciéndole
aportes para su crecimiento personal. Exprésale a un compañero tu admiración, tu respeto, tu aprecio, los
valores que le admiras, tu felicitación,…


Esta semana se inician las campañas para Personero Escolar 2015. Las campañas se harán en el aula
múltiple de acuerdo a la programación definida por los docentes de sociales.



Con motivo del inicio del programa “Creemos en ti”, el cual es un programa para orientar y ayudar a los
estudiantes que presentan dificultades o están en factores de riesgo frente al consumo de sustancias,
solicitamos a los educadores directores de grupo, reportar a la coordinación durante el día lunes y martes el
nombre de los estudiantes que podrían hacer parte de este grupo de apoyo.



Desde la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965, la función docente y el manual de convivencia han de
estar orientadas fundamentalmente a acciones de PROMOCION Y DE PREVENCION que permitan el
fortalecimiento de la Convivencia ciudadana.
 Con mucha alegría informamos a los educadores y estudiantes que el pasado viernes se recibió de parte
del Ministerio de TIC de manera oficial las 510 tabletas para el trabajo pedagógico con los estudiantes,
ahora sólo resta participar de las capacitaciones previas al uso de las mismas que ofrece Computadores
para Educar, próximamente se tendrá información sobre las fases de capacitación.


Existen acciones concretas que favorecen la convivencia y que todos estamos llamados a cumplir:
puntualidad a las clases, el permanecer en el aula la totalidad del tiempo de clase, el acompañar los
descansos, el escuchar al estudiante, el ser claro en las instrucciones, entre otros. Tu aporte, mi aporte, el
aporte de todos, hace que la institución marche bien. Contamos contigo.



El timbre se está utilizando en nuestra institución para indicar la duración de los periodos de clase, por lo tanto indica el
momento del inicio y el momento de finalización de las mismas. La planeación de la clase debe llevarnos a optimizar al
máximo el tiempo que compartimos con los estudiantes.



La institución mantiene el proyecto de LAS OLIMPIADAS COGNITIVAS INSTITUCIONALES, para tal efecto
se adjunta a esta agenda la reglamentación que para tal fin definió el Consejo Académico en el 2014. La
idea es ir preparando desde ya las pruebas para la fase I, II y III que se realizan en el primer semestre. De
acuerdo al cronograma institucional, está programada la aplicación de la Fase I en la segunda semana del
mes de Marzo.
DESDE LA ORIENTACION ESCOLAR, ESTA ES LA PROGRAMACIÓN SEMANAL:
FECHA
ACTIVIDADES
HORARIO
GRUPO
LUNES
Sedes Primaria
Proyecto de vida
8.00 a 9.00AM 9.1
MARTES
Escuelas de Familia Focalizadas
10.00 a 11.00
6.5
Proyecto de vida
11.30 a 12.30º 9.2
MIERCOLES
Sedes Primaria
Equipo Interinstitucional
8.00AM
JUEVES
Proyecto de vida
9.30 a 10.30
9.4
Vocación Profesional
11.30 a 1.20
11.1
Vocación Profesional
8.00 a 9.00
11.3
VIERNES
Vocación Profesional
9.30 a 10.30
11.4
Escuelas de Familia Focalizadas
11.30 a 1.20
11.2
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LUNES 16 DE FEBRERO:
- Formación General con los estudiantes a las 7.0AM. Se hará presentación de los candidatos a la personería
escolar y de los integrantes de la junta del Consejo Estudiantil 2015.
-

Renovación e carteleras Externas. Responsables Docentes de Inglés.

-

Entrega de fichos del restaurante escolar a los estudiantes inscritos en el programa.
Campaña a Personería escolar candidato 01, acompaña 11.1. A la campaña asisten los estudiantes de 6º y
7º en el primer bloque, los estudiantes de 8º y 9º en el 2º bloque y los estudiantes de 10º y 11º en el tercer
bloque. Lugar Aula Múltiple.
8.30AM: Jornada Penitencial con los sacerdotes de la parroquia como preparación al miércoles de Ceniza.
Esta actividad la lidera los educadores de Ética y Religión. Así: Grados 8º en la sala de sistemas piso 3 y 9º
en el oratorio, a las 9.30AM en sala de sistemas del piso 3, y en el oratorio y 10º y 11º en Bienestar
estudiantil y laboratorio.
2:00PM Capacitación en LINEAMIENTOS CONCEPTUALES PARA LA APROPIACIÓN EN TICS.
Diplomado con Computadores para Educar. Lugar Aula de Bilingüismo.
2.30PM Inicio del Técnico Agropecuario para 10.1 con Instructor SENA

-

-

MARTES 17 DE FEBRERO:
- Campaña a Personería escolar candidato 02, acompaña 11.2. A la campaña asisten los estudiantes de 6º y
7º en el primer bloque, los estudiantes de 8º y 9º en el 2º bloque y los estudiantes de 10º y 11º en el tercer
bloque. Lugar Aula Múltiple.
- 11.30PM reunión con los educadores capacitados por el CIER Crea TIC Faber y Diego Ardila.
- 2.30PM Inicio del Técnico en Sistemas para 10.2 con Instructora SENA
- 3:00 PM Consejo Académico. Lugar Antioquia Digital
MIERCOLES 18 DE FEBRERO:
- Jornada Penitencial: Miércoles de Ceniza con la celebración de la paraliturgia. Organiza y lidera los
docentes de Religión y Ética. La actividad se hace de manera colectiva en el patio principal, acompañan los
educadores del primer bloque, iniciando a las 7.30AM
- Campaña a Personería escolar candidato 03, acompaña 11.3. A la campaña asisten los estudiantes de 6º,
7º y 8º en el segundo bloque, los estudiantes de 9º, 10º y 11º en el tercer bloque. Lugar Aula Múltiple.
- 8:00AM Encuentro del Equipo Directivo.
- 9:30 a.m a 11:30 a.m. Lanzamiento del programa “Creemos en ti”, liderado por las psicólogas Evelin
Hernández, Jimena Pérez y la profesional Cristina Ríos coordinadora de juventud del municipio y apoyado
por la coordinación. Solicitamos que los docentes le concedan el espacio a los estudiantes para que
participen del programa, Es de anotar que del año 2014 hay muy buenos resultados.
- 11:30AM Reunión con educadores de Ciencias y el equipo directivo. Lugar rectoría
- 2.30PM Reunión de la junta del restaurante escolar.
- 2.30PM Técnico Agropecuario para 10.1 y 11.1 y de Sistemas para 10.2
- 1.00PM Visita del Rector a la Sede El Sabanazo.
JUEVES 19 DE FEBRERO:
- Campaña a Personería escolar candidato 04, acompaña 11.4. A la campaña asisten los estudiantes de 6º y
7º en el primer bloque, los estudiantes de 8º y 9º en el 2º bloque y los estudiantes de 10º y 11º en el tercer
bloque. Lugar Aula Múltiple.
- 8:00 AM reunión del equipo interinstitucional. Lugar: Orientación Escolar.
- 11.30AM Reunión con educadores de Tecnología. lugar Rectoría.
- 2.30PM Reunión del Comité Escolar de Convivencia, del bachillerato asiste Sandra Londoño.
- 2.30PM Técnico Agropecuario para 10.1 y 11.1.
VIERNES 20 DE FEBRERO:
- Fecha límite para el ajuste de los indicadores de logro correspondientes al periodo 1.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 El Servicio Social del Estudiante es un requisito de grado según establece la norma, lo prestan los
estudiantes de la media y en nuestro caso, se atiende prioritariamente las necesidades de la institución. En
dicho programa, los estudiantes de la media aplican los conocimientos y habilidades logradas a través del
proceso formativo. Para este año el educador ANDRES FELIPE ESCOBAR, es quien coordina todo lo
relacionado con este proyecto.


La unidad cultural Marco Tobón Mejía está en inscripciones para los cursos de manualidades, música, teatro, danza,
dibujo, pintura, artes plásticas, etc, invitamos a que ojalá cada estudiante realice al menos uno de estos curso, y así
aprovechar de manera productiva las horas de la tarde.



El programa virtual de calificaciones SINCOWEB, está habilitado para que los educadores pueden ingresar
a la plataforma y configurar los porcentajes de evaluación e iniciar la sistematización de las notas e
indicadores de logro para el periodo 1. Invitamos a cada uno de los docentes a ser disciplinados en esta
tarea y así evitar el represamiento del trabajo para la finalización del periodo; es una forma además de
aprovechar las bondades del programa.
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Sólo los estudiantes de 6º están autorizados para salir al descanso 10 minutos antes de las 9.00AM para
que hagan uso de los baños, la tienda y el restaurante escolar. Con esta acción se pretende
descongestionar un poco la tienda, los baños y el restaurante; pero se requiere el compromiso de los
docentes que están acompañando los demás grupos para que la medida si nos dé el resultado que se
pretende.



El aula Antioquia Digital es un espacio para el fortalecimiento de las habilidades TIC y las competencias
específicas de cada área. Dicho espacio se podrá reservar con el docente encargado Edgar Osorio los días
miércoles y viernes. Para garantizar el uso de todos los educadores por periodo académico cada docente
podrá acceder al aula un número determinado de veces.
De otra parte, se informa a los docentes que los estudiantes que hagan uso de este espacio no deben llevar
bolsos, solo está permitido los cuadernos o implementos requeridos para la labor pedagógica.



Desde el 2 de febrero se dió la rotación en las Zonas de Acompañamiento para los dos descansos
pedagógicos, favor observar la nueva distribución, en la zona asignada, 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.



La seguridad e integridad de cada uno de los estudiantes y docentes lleva implícito el cumplimiento de las
orientaciones proporcionadas por parte de VIVA, del contratista e interventor de la obra, lo que incluye el
respeto por las zonas demarcadas para el trabajo y el ingreso a los baños por el pasillo diseñado para tal
fin.



El 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:
- Al docente GABRIEL ALONSO PATIÑO, por su compromiso con la institución al postularse y ser
elegido como representante de los docentes ante el Consejo Directivo.
- Al estudiante Jaime Alfredo Puerta Arias de 11.3, por ser elegido por el consejo estudiantil, como
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
- A los miembros del consejo estudiantil elegidos para integrar la junta:
Presidente: Jeferson Mesa Tobón 10º
Vicepresidente: Valeria Montoya (Instituto del Carmen)
Secretario: Daniel Alejandro Alvarez 8º
Tesorera: Leidy Marcela Berrio 11º
Fiscal: Sebastian Ramirez Lopera 10º
Vocal: Luisa Fernanda Mazo 10º
Vocal: Andrés Londoño 7º
FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

25 de febrero: encuentro con los padres de familia de “Creemos en ti”. Hora 11:30 a.m
27 de Febrero: Elección de Personero Escolar 2015
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28 de Febrero, 7 y 14 de Marzo: Semana 2 de desarrollo institucional (Recuperación Semana Santa)

RECORDEMOS ALGO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Artículo 30. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La Ruta de Atención Integral
tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento.
El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que
deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los
mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e
instituciones 1e acuerdo con sus responsabilidades.
El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral
del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto
económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la problemática de la
violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se
manifiestan en comportamientos violentos
que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de
violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar.
El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, adolescente, al padre, madre
de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de
violencia ú acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de
acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades que
conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la
comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños
físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo.
El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información Unificado
de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados.

Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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