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AGENDA 11
(4 de Abril de 2016)

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: “APRENDER A CONOCER, APRENDER A HACER, APRENDER A VIVIR JUNTOS Y
APRENDER A SER, SON CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN QUE NO PUEDEN LIMITARSE A UNA ETAPA DE LA
VIDA O A UN SOLO LUGAR. ESTOS CUATRO APRENDIZAJES, SON LOS QUE EL ESTUDIANTE DEBE
DESARROLLAR DESDE CADA ÁREA.”

A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 4 al 8 de Abril de 2016.
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
Oqueidy Gómez y Enoc Rocha Moreno
INFORMACIONES GENERALES:
 Queridos docentes, recuerden que la institución acordó con los padres de familia, que los trabajos en equipo,
no se colocan para ser realizados en la casa, porque tenemos 400 estudiantes de la ruralidad que implica
su desplazamiento con los respectivos riesgos. Los trabajos colaborativos deben realizarse dentro del aula de
clase.
 Recordamos que desde el viernes se hizo rotación en las zonas de acompañamiento para los descansos
pedagógico. Este espacio es ideal para conocer otras facetas del estudiante. Nuestra función debe centrarse
en lo que sucede en el espacio asignado, para velar por una sana convivencia y por el cumplimiento de las
normas institucionales. Esta labor debe cumplirse con responsabilidad durante los 2 descansos.
 Para este periodo se trabajarán los valores institucionales del Respeto y la Disciplina, los cuales deben
proporcionar oportunidades de reflexión con los estudiantes desde todas las áreas a fin de contribuir a la
creación de un ambiente de convivencia que permita el desarrollo de las habilidades del SER, SABER y
HACER y TRASCENDER en procura de la misión y visión institucional.
LUNES 4 DE ABRIL:
- Inicio del periodo académico N° 2. Son 10 semanas para desarrollar habilidades en el Ser, Saber y Saber
hacer. En este periodo se vivirán los valores del Respeto y la disciplina.
- Directores de grupo: No olvidar convocar el padre de familia por salón para las comisiones de
evaluación y promoción para este miércoles a las 12.00PM.
- 2.00PM: Semillero de literatura dirigido a estudiantes que requieren mejorar sus habilidades en la
producción textual y comprensión lectora. Orienta departamento de español.
- 2.00PM: Semillero de Inglés liderado por las docentes del área.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1, de sistemas para 10.3 y deportes para 10.2.
- 3:00 P.M Reunión del equipo dinamizador del PRAE. Asisten educadoras de ciencias naturales, además
Jorge Castañeda, Edgar Osorio, Norma Mesa, Jefry Orrego, Contralora escolar: Alejandra Tabares
Representantes de grupo de 10.1 carolina Rodríguez y de 11.1 Luisa Fernanda Mazo, Virgelina Yepes,
Tatiana Rodríguez y Duglar Patiño
- 3.00PM a 4:30PM Semillero de artes plásticas.
- 4:00 a 6:00 p.m Semillero de robótica.
- Fecha límite para sistematizar las notas del periodo 1. No olvidar el ingreso de las notas de
comportamiento. Se recuerda a los educadores generar los informes o planillas de notas para para
las comisiones de evaluación y promoción antes del cierre de la plataforma virtual.
- Renovación de carteleras externas. Responsables: docentes de lengua castellana.
MARTES 5 DE ABRIL:
- 7:00AM: Sagrada Eucaristía programada por el departamento de ética y religión para 9º, 10º y 11°. Los
estudiantes llegan de sus casas hasta la basílica, allí el docente organiza el grupo con quien le corresponde
clase en la 1ª hora, toma asistencia, ingresa con los estudiantes y los ubica en el lugar indicado por los
docentes de religión. Allí recuerda la participación activa. Una vez termina la Eucaristía orienta el recorrido
para el desplazamiento hacia el colegio. Una vez esté en el salón llama nuevamente a lista y evalúa el
comportamiento y la participación.
- 8:00 A.M El director de grupo, organiza con los estudiantes el momento del encuentro para el día de la
equidad de género a conmemorarse el miércoles 6 de abril. Este compartir se realizará de 7:00 a 9:00AM
- 2:00 P.M a 4:00 P.M Entrenamiento de los semilleros deportivos categoría A.
- 2.15PM: Reunión del comité escolar de convivencia reducido. Participan todos los coordinadores.
- 2.30 PM: Técnica en sistemas para 10.3 y agropecuaria para 11.1
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3:00 PM a 4:00 PM Semillero de danza.
4:00 PM a 5:00 PM Semillero de teatro.
3:30 PM a 5:00 PM Semillero de guitarra.

MIERCOLES 6 DE ABRIL:
- 7.00AM: Jornada pedagógica para conmemorar la equidad de género. Esta actividad es liderada por las
educadoras de ciencias naturales y se hará únicamente en el primer bloque de clase.
- 8:00 AM: Reunión del equipo directivo.
- 8.00AM: Taller de capacitación para el “Día E” Asiste el rector.
- 9.45 AM: Taller Classroom para docentes de Ciencias Fase 3. Lugar: Laboratorio Química.
- 12.00 a 3.00PM: Comisiones de evaluación y promoción correspondientes al periodo 1. Llevar los informes
que arroja el sistema. Estas comisiones sesionarán en el aula Antioquia Digital y aula de sociales. Para esta
actividad los directores de grupo deben convocar un padre de familia por grupo.
- 2.30PM: Reunión ordinaria y de instalación del Consejo Directivo institucional.
- 2.30PM: Técnica en deportes para 10.2, agropecuaria para 10.1 y 11.1 y sistemas para 11.2
- 3:00 PM a 4:30 PM Semillero de canto.
- 4:30 PM a 6:00 PM Ensayo coro infantil “voces azules”.
JUEVES 7 DE ABRIL:
- 7:00AM: Sagrada Eucaristía para 6º, 7º y 8º. Responsables departamento de ética y religión. Los
estudiantes llegan de sus casas hasta la basílica, allí el docente organiza el grupo con quien le corresponde
clase en la 1ª hora, toma asistencia, ingresa con los estudiantes y los ubica en el lugar indicado por los
docentes de religión. Allí invita a la participación activa. Una vez termina la Eucaristía orienta el recorrido
para el desplazamiento hacia el colegio. Una vez esté en el salón lama nuevamente a lista y felicita o llama
la atención sobre el comportamiento y la participación.
- 10.00AM: Reunión ordinaria del consejo institucional de padres de familia. Lugar salón de reuniones.
- 11.45AM: Taller Classroom para docentes de Artística e Inglés, fase 3. Lugar: Aula Bilingüismo.
- 2.00PM: Encuentro del Club de lenguaje con la red departamental de lenguaje.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, de sistemas para 11.2.
- 2.30PM: Reunión con funcionarios de la corporación Nuevo Paradigma (Preicfes) para conocer los
resultados del primer simulacro, asisten Karen Villadiego, Yaneth González, Enoc Rocha, Mónica Reinosa,
Gabriela Garcés, Meisy Berrío y Sandra Londoño.
- 3:00 PM a 5:00 PM: Ensayo grupo musical Altavoz.
VIERNES 8 DE ABRIL:
- 8.00AM: Reunión general de educadores a nivel municipal en el teatro de la unidad cultural para continuar
el trabajo por mesas de áreas.
- 4:00 a 6:00 p.m Semillero de robótica, orientado por el docente Edison Sierra.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


Se recuerda a los docentes aprovechar los encuentros de área, para programar actividades significativas
enmarcadas en el plan de estudios, compartir experiencias metodológicas entre pares académicos,
finiquitar aspectos de los proyectos, entre otros aspectos.



El horario de clases está construido para facilitar el encuentro de los educadores del bachillerato por
departamentos académicos, aprovechemos al máximo esta oportunidad para fortalecer el trabajo en equipo,
dinamizar los proyectos pedagógicos, los planes de estudio, compartir experiencias exitosas y para
interactuar con nuestro par académico, así:

AREA
CIENCIAS
ARTISTICA
ED. FÍSICA
ÉTICA RELIGIÓN
SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁTICA
INGLÉS
TEC E INFORM

REUNION
MiércolesViernes
Lunes- MartesJueves
LunesMiércolesJueves-Viernes
Martes-Viernes
LunesMiércolesJueves
Lunes- JuevesViernes
Lunes- Viernes
JuevesViernes
Martes-Viernes

PROYECTO A DESARROLLAR 2016
Educación Sexual y Medio ambiente (PRAE)
Tiempo libre, Semilleros del club cultural y articulación unidad cultural
Movilidad y tránsito, Prevención de riesgos y atención de emergencias y
semilleros de deportes.
Valores (Cátedra para la PAZ), Civismo y urbanidad
Proyecto de vida y Democracia y Afrocolombianidad, enfocados hacia la
vivencia de las competencias ciudadanas.
Proyecto de fortalecimiento de hábitos de lectura y preparación a pruebas
externas.
Proyecto de fortalecimiento de competencias lógico- matemáticas, proyecto de
preparación a pruebas externas.
Proyecto de apropiación del inglés como segunda lengua. Semilleros de inglés
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. No hacer uso de juegos de manos, 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 del área de Ética y Religión por la dinamización y orientación para la celebración del Ágape
Pascual.
- A los educadores de 11° que aplicaron el simulacro Preicfes, en especial a Karen Villadiego, Karen
Garavito, Yaneth González, Mónica Reinosa, Meisy Berrío y William Cruz que acompañaron la aplicación
hasta las horas de la tarde.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

13 de Abril: Entrega de notas periodo 1
13 de Abril: “Día E”
7 de abril: Reunión del Consejo Institucional de Padres.
18 y 19 de Abril: Capacitación en PRAE
28 de Abril: Día del idioma. Responsables Español e inglés.

RECORDEMOS ALGO DE NUESTRO MANUAL DE CONVIVENCIA

TITULO I
IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Artículo 8º. Valores institucionales:
 Respeto, comprendido éste como una actitud de valoración positiva que se ve reflejada en
la manera en que una persona se comporta consigo mismo, los demás y el entorno.
 Participación responsable, oportuna y respetuosa, como la posibilidad de expresar sus ideas y
conocimientos para beneficio propio y de la institución.
 Solidaridad, entendida como la capacidad de cooperación con la comunidad educativa entre los
diferentes estamentos y personas para el mejoramiento continuo y el bienestar de todos.
 Disciplina como fruto de la toma de conciencia frente al rol que desempeña en la
comunidad y que posibilita la autoformación permanente

Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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