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AGENDA 13
(18 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: “MEDIANTE LA LECTURA NUESTRA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN SE
FORTALECE Y LA HABILIDAD PARA EXPRESAR NUESTRAS IDEAS SE ENRIQUECE. LEER ES MI
CUENTO”
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 18 al 22 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:
 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
SABER HACER, CONVIVIR 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, lo revisa y luego lo envía al
administrador del sitio web para la respectiva publicación.
 En vista de que en la agenda semanal de actividades aparecen acciones que son comunes y ya están
establecidas institucionalmente, se dejará de publicar en ésta las programaciones de clase de los
estudiantes de las técnicas, entrenamientos, semilleros, etc. Toda esta información estará en una
programación anexa que será fijada en la sala de profesores y que además se enviará por el correo
electrónico. En la agenda semanal sólo se incluirá información de estos aspectos cuando haya ajustes
a las programaciones definidas.
 Durante las próximas 3 semanas los estudiantes del grado 11° se estarán inscribiendo en la página del Icfes
para la presentación de las pruebas Saber, por tal motivo es posible que en algunas clases sean llamados
para oficializar la inscripción.
 Los estudiantes del grado 11° se vienen preparando para las pruebas Saber 11 con los docentes de la
institución dentro de las clases y de manera complementaria y en contra jornada con los docentes de la
empresa Nuevo Paradigma y con la aplicación de simulacros. Los educadores de los demás grados de 6° a
10°, no deben desestimar acciones para contribuir con la preparación de los estudiantes y así apuntarles a las
metas de calidad trazadas.
 Nuestra banda músico- marcial, ya cuenta con un instructor. Por eso estamos convocando a los estudiantes a
que se motiven a participar y se inscriban durante esta semana, en el momento en que se pase por cada
salón haciendo la respectiva sensibilización.
 La plataforma de calificaciones ya está habilitada para que en el periodo 2:
- Se configuren los porcentajes de las notas del periodo.
Se ajusten los indicadores de logro. (fecha limite 2 de mayo). Deben incluir como mínimo dos
indicadores para hacerle seguimiento a la vivencia de los valores del respeto y la disciplina.
- Se sistematicen las notas del periodo. Este ejercicio debe hacerse durante el periodo, no debe dejarse
para el final, el objetivo de la plataforma es que los estudiantes y las familias conozcan el proceso
evaluativo. (Fecha límite para sistematizar las notas 13 de Junio).
LUNES 18 DE ABRIL:
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7.00AM: Los estudiantes van con los docentes directamente a los salones de clase. Allí debe realizarse la
socialización de la agenda semanal.
Iniciamos la 3ª semana del periodo académico N° 2. Nos restan de éste, 07 semanas para desarrollar
habilidades en el Ser, Saber, Saber hacer, convivir y trascender. En este periodo se deben fortalecer los
valores del Respeto y la disciplina.
11.45AM: Reunión de docentes de Español en coordinación.
3.00PM: Reunión del equipo dinamizador del PRAE. Asisten educadoras de ciencias naturales, Jorge
Castañeda, Edgar Osorio, Norma Mesa, Yefri Orrego, Contralora escolar: Alejandra Tabares
Representantes de grupo de 10.1 y 11.1, Virgelina Yepes, Tatiana Rodríguez y Duglar Patiño

MARTES 19 DE ABRIL:
Reunión de docentes de tecnología e informática a las 11.45 AM en coordinación.
2.30PM: Reunión de estudiantes e 11.3, 11.4 y 10.4 que prestarán servicio social.
3.00PM: Reunión del equipo dinamizador del PRAE. Asisten educadoras de ciencias naturales, Jorge
Castañeda, Edgar Osorio, Norma Mesa, Yefri Orrego, Contralora escolar: Alejandra Tabares
Representantes de grupo de 10.1 y 11.1, Virgelina Yepes, Tatiana Rodríguez y Duglar Patiño
MIERCOLES 20 DE ABRIL:
8.00AM: Reunión del Equipo Directivo.
9.45 AM: Taller Classroom para docentes de Ciencias Fase 3. Lugar: Laboratorio Química.
2.30PM: Reunión ordinaria del Consejo Académico institucional. Lugar: Antioquia Digital. La programación
se envía a los correos de los jefes de área y representantes de sede.
Encuentro de líderes de clubes de matemática en Yarumal.
JUEVES 21 DE ABRIL:
- La corporación FUNCOESP viene este día a sensibilizar a los estudiantes de 9°, 10° y 11° respecto al
manejo de los residuos sólidos y el uso racional del agua. En el mismo orden mencionado pasarán en cada
bloque al aula múltiple para participar de las actividades programadas por la corporación. Acompañan los
docentes que están con los grupos. Esta misma actividad se efectuará a las 6:00 p.m con la jornada
nocturna.
- 9.30AM: Reunión de docentes de inglés en coordinación.
- 2.30PM: Reunión del comité escolar de convivencia reducido. Participan todos los coordinadores.
VIERNES 22 DE ABRIL:
- 3:00 a 5.00PM: Curso preicfes para 11.2 y 11.3 a las 3.00PM.
- Día de la tierra. ¿Acaso desde su área no es posible reflexionar sobre este aspecto? La vida, y el cuidado
del entorno no es responsabilidad de un área, el planeta lo cuidamos entre todos. Tu aporte cuenta!!!
SABADO 23 DE ABRIL:
- Día del idioma. (la jornada pedagógica se hará el jueves
28 de Abril bajo las orientaciones de los docentes de
español e inglés.)

-

Día de la Bibliotecaria

Felicidades Gloria en tu día.
Gracias por tus aportes a la
institución.
“MEDIANTE LA LECTURA NUESTRA
CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN SE
FORTALECE Y LA HABILIDAD PARA
EXPRESAR NUESTRAS IDEAS SE
ENRIQUECE”
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


Queridos docentes, recuerden: 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.



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
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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 y padres de familia por la participación en el Día E, espacio en el que se reflexionó sobre la
corresponsabilidad que tenemos en el proceso educativo.
- A los estudiantes que aprobaron satisfactoriamente todas las materias en el periodo 1.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

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:
 Liderazgo como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar y organizar productivamente grupos de
trabajo que contribuyan al bienestar personal, institucional y social.
 Diálogo entendido como una actitud abierta para escuchar, intercambiar y construir ideas, saberes y
experiencias de manera pertinente, oportuna y sincera en medio de una comunicación asertiva.
 Corresponsabilidad como la capacidad de asumir activa y responsablemente su rol en el mejoramiento
de la convivencia.
 Autonomía como la capacidad para tomar decisiones críticas y responsables que conlleven al bienestar
institucional a partir de acciones consientes.
 La verdad como capacidad para actuar con transparencia a la luz de la norma y principios institucionales.
 La razón entendida como la capacidad de discernimiento hacia la verdad, permitiéndose pensar antes de
actuar y reconociendo que cada acción trae implícita una consecuencia.
Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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