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AGENDA 20
(07 de junio 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 “La experiencia de compartir con otras personas siempre será grata, porque
nos permiten aprender de ellas”
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 07 al 10 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
Francisco Moreno y Mariela O. Martínez
INFORMACIONES GENERALES:


Iniciamos la 10ª y última semana del periodo académico N° 2. Aprovechémosla al máximo en procura de la
misión institucional: “Contribuir a una formación integral para la vida, en los estudiantes desde el grado
preescolar hasta el grado undécimo, mediante un modelo pedagógico transformador teniendo en cuenta las
dimensiones del desarrollo humano en el ser, el saber, saber-hacer, convivir y trascender; potenciando la alta
calidad educativa a través del logro de competencias y fortalecimiento de talentos, en los integrantes de la
comunidad educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque de Santa Rosa de Osos, acorde con las exigencias
actuales”



Esta semana con motivo del día del medio ambiente, los docentes de inglés estarán desarrollando al interior de
las clases una remembranza de esta fecha tan importante. Que sea esta la oportunidad para demostrar una
vez más que todos estamos comprometidos con el cuidado del medio y una muestra de ello es el aseo del
aula de clase.



Para consolidar las notas de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales Fase 1, se requiere que, en el próximo
encuentro de docentes por área, cada docente suba a la planilla enviada al correo institucional, la nota de
cada estudiante a fin de promediar e ir perfilando los mejores estudiantes para la Fase 3 de las Olimpiadas
institucionales. Muy bien por los docentes que ya lo han hecho. Los demás ponerse al día esta semana.

 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 puede haber otros.
Recordar descargar los informes para las comisiones de evaluación y promoción.
- Tener en cuenta la calificación de las Olimpiadas Cognitivas con un porcentaje de un 10%
- Comisiones de evaluación y promoción lunes 13 de junio. Directores de grupo recuerden convocar al
padre de familia.
- Socialización de proyectos pedagógicos. Martes 14 de Junio.
- Planeación de clases para el periodo 3. Miércoles 15 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). Jueves 16 de junio
- Jornada de fortalecimiento del clima institucional e integración del personal docente, administrativo y de
servicios. Viernes 17 de junio.
 Se recuerda a los educadores la tarea de acompañar responsablemente los descansos pedagógicos, 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.
 El timbre para indicar el inicio o la finalización de las clases, seguirá 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
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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.
LUNES 06 DE JUNIO: FESTIVO
MARTES 07 DE JUNIO:
- 7.00AM: Encuentro con los directores de grupo: En este espacio cada director de grupo debe indicarles a
los estudiantes la hora de atención al padre de familia y estudiante para la entrega de las notas el jueves 16
de Junio. Por favor No cite a los acudientes y estudiantes en bloque, pues se pierde el objetivo de la
jornada, el cual es el diálogo cercano con el padre de familia y estudiante.
Convocar al padre de familia que integra las comisiones de evaluación y promoción. Mande una nota
por escrito y si es el caso llámelo.
- 7.30AM: Convivencia de estudiantes y padres de familia de 10.1 en la Universidad Católica del Norte.
- 7.30AM: Convivencia de estudiantes y padres de familia de 10.3. Lidera Karen Garavito.
- 8:00AM: Reunión del departamento de Artística en coordinación. (entrega de la planeación del segundo
periodo).
- 11.45AM: Reunión con docentes de Tecnología e Informática en coordinación.
No hay formación técnica en sistemas para 10.1. Motivo: Reunión de instructores SENA.
3:00PM: Curso Preicfes para 11.2: Lectura Crítica, 11.3: Física y Nocturno: Lectura Crítica.
3.00PM: Reunión del equipo dinamizador del PRAE. Asisten educadoras de ciencias naturales, Jorge
Castañeda, Edgar Osorio, Norma Mesa, Yefri Orrego, Teresa Gómez, Contralora escolar: Alejandra
Tabares Representantes de grupo de 10.1 y 11.1, Virgelina Yepes, Tatiana Rodríguez y Duglar Patiño.
Lugar: Sede María Auxiliadora.
MIERCOLES 08 DE JUNIO:
7.00AM: Pasantía de los estudiantes de 10.1 a la reserva natural Guanacas Bosques de Niebla. Acompaña
Jorge Castañeda.
8:00AM: Reunión del departamento de Edu Física en coordinación. (entrega de la planeación del segundo
periodo).
8.00AM: Reunión del Equipo Directivo.
12:30 M: Reunión grupo Satélite. (Salón de reuniones).
JUEVES 09 DE JUNIO:
8.00AM: Foro Educativo Ambiental “Adaptación y mitigación al cambio climático” Liderado por la Umata.
Asisten los estudiantes de 6.5 y 11.4 con los educadores que les corresponde de acuerdo al horario de
clases.
2:30PM: Comité escolar de convivencia. Participan todos los coordinadores.
VIERNES 10 DE JUNIO
7.00AM: Reunión con docentes de Inglés
8:00AM: Curso Preicfes para 11°, así: 11.1 (Biología- inglés), para 11.2 (Lectura crítica), para 11.3 (Lectura
crítica y química) y 11.4 (inglés y biología)
Finalización del periodo académico N° 2. Se recuerda a los educadores que la plataforma de calificaciones
estará habilitada hasta el 12 de Junio.
Inicio del receso vacacional de mitad de año para los estudiantes. El regreso a las clases es el martes 5 de
Julio en el horario habitual.
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 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.
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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 educadores William Cruz y Yaneth González por la realización de las convivencias de Padres de
familia, realizada la semana pasada con la participación de los estudiantes.
- Al consejo estudiantil y consejo de padres por la atención recibida con motivo del día del educador.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

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 de manera personalizada 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.

RESPECTO A LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE

Imagen tomada sólo con fines educativos de: https://d2nylife.wordpress.com/tag/medio-ambiente-2/
Slogan tomado del Club EcoCAMD 2015. Daniel Zapata

Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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