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AGENDA 19
(31 de mayo 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 “Cualquier maestro está bien con los estudiantes más buenos. A
ustedes les pido amen más a los estudiantes "difíciles", los que no quieren estudiar, los
que se encuentran en condiciones difíciles, los discapacitados y los extranjeros, que
ahora son un gran desafío para la escuela” Papa Francisco
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 31 de mayo al 03 de Junio 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
Lucina Zapata y Edison Sierra (MARTES).
Francisco Moreno y Mariela O. Martínez
INFORMACIONES GENERALES:


Iniciamos la 9ª semana del periodo académico N° 2. Nos restan de éste, 1 semanas para desarrollar
habilidades en el Ser, Saber, Saber hacer, convivir y trascender Este periodo se continúa reforzando los
valores institucionales del Respeto y la Disciplina, los cuales deben proporcionar oportunidades de reflexión
con los estudiantes desde todas las áreas en procura de la misión y visión institucional.

 El timbre para indicar el inicio o la finalización de las clases, estará suspendido de manera indefinida. Se busca
que, en el marco de la vivencia del valor del respeto y la disciplina, tanto estudiantes como docentes tomemos
conciencia del uso responsable y efectivo del tiempo. Cuando una institución genera espacios para la
reflexión y la toma de conciencia en cada ser, está siendo una escuela transformadora.
 Respecto a los cambios en el cronograma institucional divulgados el jueves anterior en reunión de docentes, se
pide tener en cuenta las siguientes fechas:
- Sistematización de notas del periodo 2 hasta el 12 de Junio. 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.
Tener en cuenta que en cada área se valorará el comportamiento de manera descriptiva con el uso de
indicadores actitudinales, inicialmente los asociados a la vivencia del valor del respeto y la disciplina,
aunque pueden haber otros.
- Tener en cuenta la calificación de las Olimpiadas Cognitivas con un porcentaje de un 10%
- Comisiones de evaluación y promoción lunes 13 de junio.
- Socialización de proyectos pedagógicos. Martes 13 de Junio.
- Planeación de clases para el periodo 3. Miércoles 14 de Junio.
- Entrega de notas de manera personalizada (Por favor no lo haga masivo, se pierde el objetivo de la
jornada, el cual es el diálogo cercano con el padre de familia y estudiante).
- Jornada de fortalecimiento del clima institucional e integración del personal docente, administrativo y de
servicios.
 A partir del miércoles hay rotación de zonas de acompañamiento. Favor revisar la nueva programación.
Recordar que 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.
 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.
LUNES 30 DE MAYO: FESTIVO
MARTES 31DE JUNIO:
- 7: 00AM: Taller de salud mental en la clase de ética liderada por las psicólogas de Salud pública, grado 7.4.
- 8:00AM: Reunión del departamento de Artística en coordinación.
- 8.00AM: Encuentro con el semillero de comunicaciones y la docente Sandra Vargas.
- 11.30AM: Curso Preicfes para los estudiantes de 11.4: Física.
- 11.45AM: Reunión con docentes de Tecnología e Informática en coordinación.
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12.45PM: Reconocimiento a la labor docente por parte del Consejo Estudiantil y el Consejo de Padres,
lugar Antioquia Digital. Las clases se harán hasta las 12.30PM
2:30PM: Curso Preicfes para 11.1: Física.
Renovación de carteleras externas. Responsables Docentes de Ed. Física.
Con motivo de capacitación a instructores del SENA no habrá formación para los cursos técnico
agropecuario y técnico sistemas.

MIERCOLES 01 DE JUNIO:
Rotación en las zonas de acompañamiento durante los descansos pedagógicos.
7.00AM: Convivencia del grupo 11.4 en el parque Neurona Educativa.
8.00Am: Encuentro de clubes digitales con funcionaria de la gobernación de Antioquia en el salón de
reuniones.
8.00AM: Reunión del Equipo Directivo.
9:40 a.m en el laboratorio: Tercera sesión de capacitación en classroom con docentes de ciencias
naturales, dirigida por el coordinador Jader Ospina. Deben llevar los temas de las clases.
JUEVES 02 DE JUNIO:
7.00AM: Taller de Energía Joven para estudiantes de 6°.
8.00AM: Reunión con el consejo estudiantil en el salón de reuniones.
8.00AM: Taller de Energía Joven para estudiantes de 7°.
9.30AM: Taller de Energía Joven para estudiantes de 8.2.
10.30AM: Reunión del Consejo Institucional de padres de familia en el salón de reuniones.
10.30AM: Taller de Energía Joven para estudiantes de 8°.
11.30AM: Taller de Energía Joven para estudiantes de 9°.
12.30PM: Taller de Energía Joven para estudiantes de 10 y 11.
3:00PM: Curso Preicfes para 11.2: Biología
VIERNES 03 DE JUNIO
7.00AM: Reunión con docentes de Inglés
3:00PM: Curso Preicfes para 11.2: Química, 11.4 Inglés.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


Las tabletas pedagógicas están disponibles para el uso de los estudiantes. La educadora Karen Villadiego
encargada del préstamo de las mismas, ha dispuesto de 40 tabletas por cada departamento académico, las
cuales se pueden solicitar. Apropiémonos de estos recursos con los que cuenta la institución.



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 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 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.
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 Sandra Vargas y al semillero de comunicaciones por las continuas actualizaciones de la página web
institucional www.iecamd.edu.co
- A todos los docentes que apoyaron la realización de las convivencias en el seminario con los estudiantes de
11° ajustándose a las modificaciones de los horarios de clase y con ellos a todos los estudiantes que
aprovecharon este espacio de reflexión y fortalecimiento de la dimensión espiritual.
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A los directores de grupo Adriana Ortega, Beatriz Cano, Mariela Omaira, Gabriela Garcés, Francisco
Moreno y Mario Agudelo por la realización de las convivencias de familia en la semana anterior.
A los estudiantes de 11° que participaron responsablemente del 2° simulacro Preicfes y a los maestros que
apoyaron el proceso, de manera especial a Mónica Reinosa, Yaneth González, Catalina Betancur y Karen
Villadiego por apoyar la 2ª sesión en la tarde.
Al grupo 11.2 que con el apoyo de William Cruz en el marco del proyecto PAZA la Voz realizaron con los
estudiantes de las sedes urbanas de primaria jornadas lúdico recreativas para fortalecer los valores.
Felicitaciones a las jóvenes Laura Cristina Taborda de 6.4, Elizabeth Roldan de 10.4, Zuluaga Alzate
Yurany que integran el semillero de literatura Rayuela por sus primeras producciones y publicaciones y
con ellas a las educadoras de español que les apoyan el proceso y Leandro Gutiérrez que ofrece
semanalmente la capacitación.
FECHAS A TENER EN CUENTA:

-

7-10 de junio: Remembranza día de medio ambiente. Responsables docentes de inglés.
10 de junio finalización del 2° periodo académico e inicio de vacaciones de estudiantes.
12 de junio: Fecha límite para la sistematización de notas periodo 2.
13 de junio: Comisiones de evaluación y promoción periodo 2.
16 de junio: Entrega de notas a padres de familia e inicio de vacaciones docentes.
13.17 de junio: semana 3 de desarrollo institucional.
5 de Julio: Regreso de vacaciones e inicio del periodo 3.

UN MAESTRO
Un maestro es una persona que enseña a sus estudiantes con amor y pasión, es el que dedica tiempo para hacer
que sus aprendices entiendan y tiene la suficiente paciencia para explicar en repetidas ocasiones la misma
temática, un educador no diferencia estratos sociales a la hora de transmitir conocimiento, él ve en sus estudiantes
el reflejo de un futuro mejor y da todo para que sus estudiantes salgan adelante, cuando el alumno no entiende
busca diferentes maneras de explicar y es didáctico a la hora de hacer entender
Gracias por formar a los nuevos profesionales y enseñarles la ética que deben tener para crear un país mejor, por
comprender las dificultades de aprendizaje que presentan cada día, por dejar de comer cómodamente para
explicar una tarea, por ser pacientes y esperar que terminemos el taller que nos habían puesto dos o tres clases
atrás, por todo lo ya mencionado ¡Gracias maestros!
Tomado de http://iecamd.edu.co/portal/index.php/home/noticias/108-un-maestro - Semillero comunicaciones

Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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