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AGENDA 14
(25 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:
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas
recomendaciones a tener en cuenta durante la semana del 25 al 29
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:
Imagen tomada sólo con fines educativos de

https://www.pinterest.com/porruadigital/lecturas-ym%C3%A1s/

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.
 En el marco de la SEMANA del IDIOMA, se insta a todos los educadores para que en el marco de las temáticas
propias del área, destinen tiempo de la clase para fortalecer los hábitos de lectura y la producción textual.
Puede fortalecerse además estas habilidades mediante el registro de textos escritos o gráficos en lo
relacionado con los valores del respeto y la disciplina.
En el marco de la semana del idioma las docentes del área (Español e Inglés) estarán realizando diversas
actividades dentro de las clases y de manera especial el jueves durante el descanso escolar.
Leer es mi cuento y el tuyo?
 Las Olimpiadas Cognitivas Institucionales son una herramienta para preparar al estudiante a las pruebas
externas al tiempo que se refuerzan conceptos claves de cada asignatura. Para este año el Consejo
Académico acordó la aplicación de la fase 1 en la semana 7 del periodo 2. Por tal motivo, se requiere que los
docentes por niveles vayan preparando las pruebas que constan de 10 preguntas de selección múltiple con
única respuesta, las cuales se deben enviar al correo institucional el 6 o por tardar el 10 de mayo a fin de
poder fotocopiar y armar cuadernillos oportunamente. Se envía por correo la reglamentación de las
olimpiadas. En encuentros de área se explicará a los educadores nuevos la estrategia pedagógica.
 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).
- 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).
- Recordamos a los directores de grupo agendar la convivencia con los padres de familia y/o estudiantes.
Pasar a la coordinación el plan a ejecutar para ingresarlo en la agenda.
 Profes, tengamos presente la responsabilidad de la sistematización oportuna de las notas y sobre todo el dar a
conocer el proceso evaluativo a los estudiantes antes, durante y finalizado el periodo. La recolección de notas
no es algo subjetivo y mucho menos debe permanecer oculto a los estudiantes. La calificación debe partir de
las evidencias o resultados de aprendizaje los cuales se desprenden de los indicadores de logro. Conocer las
notas es un derecho del estudiante y un deber del docente.
 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. Los ensayos serán los domingos a las 9:00 a.m acá en la sede
bachillerato con el instructor CARLOS MARIO MIRA (SAMURAI).
 En el mes de octubre, los estudiantes de 3°, 5° y 9° estarán presentando las pruebas SABER. Desde cada una
de las áreas, hagamos un trabajo mancomunado, que busque desarrollar competencias, apliquemos muchos
ejercicios de comprensión lectora, lancemos preguntas del nivel argumentativo, crítico e inferencial y
evaluemos con preguntas tipo ICFES. Todas estas acciones para formar en el ser, saber y saber hacer de
cada uno de nuestros estudiantes. Recordemos que nuestro ISCE arroja un alto número de estudiantes en el
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nivel inferior, debemos trabajar en equipo para que ellos avancen al mínimo, al satisfactorio o por qué no, al
avanzado. Creamos en nuestros muchachos, ellos tienen muchas fortalezas.
 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.
 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 esta semana 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 en la secretaría institucional.
 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.
LUNES 25 DE ABRIL:
- Iniciamos la 4ª semana del periodo académico N° 2. Nos restan de éste 06 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.
- 7.00AM: Los estudiantes van con los docentes directamente a los salones de clase. Allí debe realizarse la
socialización de la agenda semanal.
- 11.45AM: Reunión de docentes de Español en coordinación.
- 2.30PM: Reunión del comité escolar de convivencia reducido. Participan todos los coordinadores.
- 3:00PM: Curso Preicfes para 11.2. Área: Física
MARTES 26 DE ABRIL: DIA DE LA SECRETARIA.

Felicidades Rosa y Luz Dary en
su día. Gracias por tus aportes
a la institución.
-

-

7.00AM: En el salón de reuniones consejo estudiantil
para dar inicio al proyecto del grupo satélite e iniciar las
capacitaciones de la mediación escolar. Definir acciones del consejo.
8:00AM: Reunión con docentes de artística. Objetivo presentar informes de las escuelas de formación de
arte y cultura.
10:00AM: Convivencia con los padres de familia del grado 9.1. Se abordará el tema de Equidad de género.
Lidera la directora de grupo Nubia Guiral. Lugar: Parque Neurona.
9:30AM: Con los estudiantes y padres de familia de 8.4 se realizará un taller sobre rendimiento académico.
Organiza Diana Mira, directora de grupo.
11.45AM: Reunión de docentes de tecnología e informática en coordinación.
3:00PM: Curso Preicfes para 11.3. Área: Física
3.00PM: Reunión del Comité municipal de Convivencia. Participan los rectores.

MIERCOLES 27 DE ABRIL:
8.00AM: Reunión del Equipo Directivo.
8:00 a.m. Reunión con docentes de educación física. Lugar coordinación. (Presentación de informes de la
escuela de formación deportiva.
9.45 AM: Taller Classroom para docentes de Ciencias Fase 3. Lugar: Laboratorio Química.
1.00PM: Encuentro del grupo juvenil de pastoral liderado por los docentes de Ética-Religión. Lugar: Oratorio
1.00PM: Reunión general de educadores. Los estudiantes terminan la jornada a las 12.30PM momento en
el cual se disponen a la realización de los aseos.
JUEVES 28 DE ABRIL:
7:00AM: Energía joven para estudiantes de 6° y 7°
8.00AM: Jornada Penitencial para los estudiantes de la sede bachillerato orientada por los sacerdotes de la
parroquia.
8:00AM: Energía joven para estudiantes de 8° y 9°
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9:30AM: Energía joven para estudiantes de 10° y 11°
Día del idioma, la jornada pedagógica se hará bajo las orientaciones de los docentes de español e inglés.
9.45AM: Reunión de docentes de inglés en coordinación.

VIERNES 29 DE ABRIL:
- Conmemoración del día del árbol. En nuestro municipio, son miles, los que se han talado, ya nuestros
campos en su mayoría están cubiertos de pastos y ganado; el aire que respiramos en Santa Rosa está
contaminando y continuando así, tendremos consecuencias similares a las que padecen las grandes
ciudades. Los árboles son los pulmones del mundo. Al interior del aula de clase generemos un momento de
reflexión sobre qué pasa con nuestros bosques y qué hacer para que cada uno contribuya con la detención
del problema.
- 3:00 a 5.00PM: Curso preicfes para 11.1 y 11.4 a las 3.00PM.

SOLO A TRAVES DE LA TOMA DE CONCIENCIA, LOGRAREMOS LA
CONSERVACION DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


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 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 las estudiantes MARIA ISABEL RESTREPO Y ANGIE TATIANA SANCHEZ por hacer los méritos para
lograr la promoción anticipada.
- Al grado 6.1 por alcanzar el 1° puesto con relación a los 26 grupos del bachillerato, en cuanto al rendimiento
académico
- A la docentes YENSY GONZALEZ por la apropiación que ha mostrado con el servicio social de los
estudiantes de la jornada nocturna y por todo el proceso de acompañamiento
- A los docentes de los departamentos de artística y educación física por los procesos que vienen
adelantando con las escuelas de formación deportiva , artística y cultura.
- Al docente FRANCISCO MORENO y al padre de familia ENARDO MARTINEZ por el apoyo a nivel
deportivo que vienen prestando en las escuelas de formación.
- Al grupo de estudiantes que representaron la institución en el evento municipal del día del Idioma realizado
en el parque principal el pasado jueves en las horas de la noche y con ellos a las educadora de Español
que motivaron la participación.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

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.

Atentamente: Rector y Coordinadores.
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