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AGENDA 12
(11 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: “SOLO QUIEN SE PIENSA, PUEDE TRAZARSE METAS PARA SU
MEJORAMIENTO. NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA HA DE PENSARSE TODOS LOS DIAS”
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 11 al 15 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 1° de Abril 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. Cada departamento definirá los
indicadores de logro por grado a tener presente dentro del proceso evaluativo del área.
 El Consejo Institucional de Padres de Familia, buscando fortalecer en los niños y jóvenes el valor del
autocuidado y respeto por el cuerpo y la vida, buscan desarrollar en consenso con los directores de grupo el
programa “La estética de mi hijo me importa”. Para ello los padres de familia se acercarán a convenir con los
educadores la manera ideal de materializar la propuesta. Favor estar prestos a escucharlos y ayudarles a
cristalizar la acción.
 La página web institucional www.iecamd.edu.co, es un medio de comunicación muy útil para divulgar las
prácticas pedagógicas y experiencias significativas institucionales, también puede usarse para realizar
convocatorias y publicitar noticias de interés a la comunidad. La dinamización de la página es responsabilidad
y compromiso de todos. La educadora Sandra Vargas lidera el proyecto y para publicar algún artículo basta
enviarle un correo a camisandra01@yahoo.es quien revisará y ajustará el artículo para luego enviarlo al
administrador del sitio web para la respectiva publicación.
LUNES 11 DE ABRIL:
- Iniciamos la 2ª semana del periodo académico N° 2. Nos restan de éste 08 semanas para desarrollar
habilidades en el Ser, Saber, Saber hacer, convivir y trascender. En este periodo se vivirán los valores del
Respeto y la disciplina.
- 7.00AM: Formación general de estudiantes a las 7.00AM.
- 9.00AM: Reunión del Equipo Directivo.
- 1.00PM: Reunión de profesores del bachillerato para hablar sobre el Día E.
- 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.
- 3.00PM a 4:30PM Semillero de artes plásticas.
- 4:00 a 6:00 p.m Semillero de robótica.
MARTES 12 DE ABRIL:
- 2:00 P.M a 4:00 P.M Entrenamiento de los semilleros deportivos categoría A.
- 2.30PM: 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
- 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.
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MIERCOLES 13 DE ABRIL:
- DIA de la Excelencia: Es una jornada pedagógica en la que se reflexiona sobre la calidad educativa en 4
componentes: progreso (mejoramiento de resultados en pruebas respecto al año anterior), Desempeño
(cómo están los resultados en pruebas externas con respecto al país), eficiencia (Porcentaje de
estudiantes que aprueban el año escolar en la institución) y ambiente escolar (Cómo es el ambiente
escolar en las aulas de clase). El Día E con las familias está programado para el sábado 16 de abril, pero lo
haremos institucionalmente el miércoles 13 aprovechando la entrega de notas.
 Día E con los padres de familia de 8.00AM a 10.00AM: En este espacio se reflexiona con los
padres de familia sobre los resultados institucionales, del grupo y de cada estudiante evidenciado
en el boletín de calificaciones, al tiempo que se hacen partícipes de las posibilidades de
mejoramiento siguiendo la guía y las orientaciones proporcionadas el lunes 11 de Abril.
 Día E con educadores de 10.30 a 2.00PM: Este espacio lo lidera el equipo directivo y participan
docentes de primaria y bachillerato.
- 8.00AM: Preicfes para estudiantes de 11.1 y 11.2 orientado por la Corporación Nuevo Paradigma.
JUEVES 14 DE ABRIL:
- 11.45AM: Taller Classroom para docentes de Artística e Inglés, fase 3. Lugar: Aula Bilingüismo.
- 2.30PM: Reunión del Consejo Directivo institucional. Lugar: Rectoría.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, de sistemas para 11.2.
- 3:00 PM a 5:00 PM: Ensayo grupo musical Altavoz.
VIERNES 15 DE ABRIL:
- 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



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
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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 de Español por la oportuna y decorosa renovación de las carteleras externas de la
institución.
- A todos los educadores por el compromiso asumido en las comisiones de evaluación y promoción del
periodo 1. Felicitaciones!
- A los docentes que integran el grupo dinamizador del PRAE, tanto en el proceso de capacitación como en
la etapa de diseño del proyecto.
- A Sandra Vargas y el colectivo de jóvenes dinamizadores de la página web institucional.
- A los docentes MEISY, LUCINA, BEATRIZ, LILIANA, YANETH y CARLOS MARIO AGUDELO, por trabajar
en la planeación y ejecución de la jornada pedagógica de la Equidad de Género. Gracias igualmente a la
mayoría de los docentes que contribuyeron activamente con las distintas actividades desarrolladas
- A los docentes del área de Ética y Religión por la organización de la sagrada Eucaristía.
- A los 20 padres de familia del consejo de padres institucional por demostrar compromiso y sentido de
pertenencia con su colegio.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

18 y 19 de Abril: Capacitación en PRAE
20 de Abril: Reunión ordinaria del Consejo Académico.
28 de Abril: Día del idioma. Responsables Español e Inglés.
2 de Mayo: Fecha límite para ajustar indicadores de logro del periodo 2.
2 de Mayo: Remembranza día del trabajo. Responsables docentes de Tecnología.
2 de Mayo: Renovación de carteleras externas. Responsables docentes de Religión.
10 de Junio finalización del 2° periodo académico.

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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