INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARDENAL ANÍBAL MUÑOZ DUQUE
Una Escuela Transformadora para la Vida – VISIÓN 2010 - 2020
Santa Rosa de Osos - 2016

Hoja 1 de 3

AGENDA 21
(05 de julio 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 04 al 08 de Julio 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:


Damos la bienvenida a todos los estudiantes y educadores a esta nuevo semestre del año escolar en
el cual nos unimos a la meta de “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” Recordamos que este periodo
académico se extiende hasta el viernes 9 de septiembre de 2016.



Damos la bienvenida a todos los niños y educadoras de la sede Arenales que durante el mes
de Julio estarán haciendo uso de las instalaciones de la sede bachillerato entre la 1.30 y las
7.00PM con motivo del cambio de techos de la sede, los cuales por su alto grado de deterioro
representaban un alto riesgo para los estudiantes y docentes. Acojámoslos con cariño y propiciemos
para ellos un ambiente adecuado en las aulas de clase. Los estudiantes de 1° a 5° serán ubicados
en el primer piso del bloque 2 (grados 7°) y los niños de preescolar estarán en el aula de Español
que dispone de mesas y está ubicado en un primer piso. Se requiere que los directores de grupo de
7° realicen una muy buena sensibilización a los estudiantes y los comprometan con el adecuado
aseo de las aulas de clase y les recomienden no dejar objetos personales en dichos espacios.



Para este periodo se trabajarán los valores institucionales de la corresponsabilidad y la
humanización de la persona, los cuales deben proporcionar oportunidades de reflexión con los
estudiantes desde todas las áreas a fin de contribuir a la creación de un ambiente adecuado de
convivencia en procura de la misión y visión institucional.

 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.


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 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 04 DE JULIO: FESTIVO
MARTES 05 DE JULIO:
- Directores de grupo del grado 7° favor preparar a los estudiantes para el compartir los salones en
la jornada de la tarde con los niños de la sede Arenales. Explicar que esto es una medida de
emergencia con motivo de la reparación de los techos de la sede. Recordar a los estudiantes
dejar muy limpios y organizados los salones y no dejar objetos personales en las aulas.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para el grupo de 11.1
- Renovación de carteleras externas. Responsables docentes de sociales.
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MIERCOLES 06 DE JULIO:
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo.
- 2.30PM: Técnica Agropecuaria para 10.1 y 11.1, Sistemas para 11.2 y deportes para 10.2.
JUEVES 07 DE JULIO:
- 7:00AM: Sagrada Eucaristía para 6º, 7º y 8º. Los estudiantes llegan de sus casas hasta la
basílica, allí el docente organiza el grupo con quien le corresponde clase en la 1ª hora, toma
asistencia, ingresa con los estudiantes y los ubica en el lugar indicado por los docentes de
religión. Allí invita a la participación activa. Una vez termina la Eucaristía orienta el recorrido para
el desplazamiento hacia el colegio. Una vez esté en el salón lama nuevamente a lista y felicita o
llama la atención sobre el comportamiento y la participación.
- 10.30AM: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia. Lugar: sala de reuniones.
- 11.30AM: Reunión del consejo estudiantil en al aula múltiple con los docentes de artística.
- 2.30PM: Reunión ordinaria del Consejo Académico Institucional.
2.30PM: Técnica Agropecuaria para 10.1 y 11.1, Sistemas para 11.2.
VIERNES 08 DE JULIO
- 7.00AM: Reunión con docentes de Inglés
- Capacitación en prevención de riesgos y primeros auxilios con el cuerpo de bomberos del
municipio.
LUNES 11 DE JULIO
- 7:00AM: Sagrada Eucaristía para 9º, 10º y 11°. Los estudiantes llegan de sus casas hasta la
basílica, allí el docente organiza el grupo con quien le corresponde clase en la 1ª hora, toma
asistencia, ingresa con los estudiantes y los ubica en el lugar indicado por los docentes de
religión. Allí recuerda la participación activa. Una vez termina la Eucaristía orienta el recorrido
para el desplazamiento hacia el colegio. Una vez esté en el salón llama nuevamente a lista y
evalúa el comportamiento y la participación.
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.
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, personal administrativo, directivo y de servicios que con su compromiso y
dedicación permitieron que los procesos institucionales planeados para el semestre 1 se llevaran
a cabo.
- A los estudiantes que se destacaron por su desempeño académico en el periodo 2.
- A Beatriz Cano, Gabriel, Yensy y Jorge Castañeda por el apoyo ofrecido para la jornada de
integración docente.
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FECHAS A TENER EN CUENTA:
19 de Julio: Acto cívico conmemorativo Día de la Independencia. Responsable: docentes de sociales.
Julio-agosto: Ensayos de macha Fiestas del Atardecer. Responsables: docentes de Ed. Física
2 de Agosto: Renovación de carteleras externas. Responsables docentes de matemática.
5 de Agosto: Remembranza Batalla de Boyacá. Responsables docentes de sociales.
8 de Agosto: Fecha límite para ajustar los indicadores de logro del periodo 3.
11 de Agosto: Conmemoración día de la Antioqueñidad. Responsables: Docentes de matemática, ed. Física
y artística.
RESPECTO AL NUEVO MANUAL DE CONVIVENCIA

¿Qué es el
Manual de
convi vencia?

Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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