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AGENDA 23
(18 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 confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es
preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan. La
independencia siempre fue mi deseo; la dependencia siempre fue mi destino.”
(Simón Bolívar)
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 18 al 22 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:


Iniciamos la 3ª semana del tercer periodo académico. Recordamos trabajar 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. Este periodo
se extiende hasta el viernes 9 de septiembre de 2016.
 El consejo académico tomó la decisión de modificar el artículo 4 del Sistema Institucional de
evaluación. Generando ajustes en los indicadores en los cuales se resaltará la puntualidad. “Los
trabajos entregados de forma oportuna acorde a la solicitud del docente serán valorados en una
escala de 0 a 5 y los que sean entregados de manera extemporánea serán valorados de 0 a 3”.
A partir de esta semana se aplicarán estrategias que permitan el seguimiento al ausentismo en los
estudiantes, con el fin de tomar acciones pedagógicas a la luz de nuestro manual de convivencia.
Una de ellas es la solicitud por parte del docente, de la excusa respectiva, dada la no asistencia de
un estudiante a la clase. Al respecto nuestro manual expresa “Cada educador se encarga de registrar
la asistencia durante cada período de clase. Cuando se completan tres faltas de asistencia
consecutivas en un área, el educador encargado de ésta, notifica al director de grupo, quien
está en el deber de informar al acudiente, dejando constancia escrita”.


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° están 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 educadores de 7° continúen haciendo 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.



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 2 en la semana 7 del periodo 3 a todos los
estudiantes de la institución. 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 a mas tardar el 5 de agosto a fin de poder fotocopiar
y armar cuadernillos oportunamente.



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. Esta estrategia debe ser evaluada por cada docente con sus estudiantes,
pero además por cada coordinador en el departamento académico.
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LUNES 18 DE JULIO:
- 2:30PM: Técnica agropecuaria para 10.1, deportes para 10.2 y sistemas para 10.3.
- 11:30AM Reunión con el departamento de Español, en el aula taller del área.
- 3:00 PM Reunión del equipo dinamizador del PRAE, en la sede de Bachillerato de la institución.
MARTES 19 DE JULIO:
7:00 AM
Acto cívico conmemorativo Día de la Independencia. Responsable: docentes de
sociales.
- 8:00AM Reunión con el departamento de artística, en coordinación.
- 9:00AM Participación de la institución educativa en la capacitación en temas de “Cátedra de la
Paz”, en las instalaciones del Concejo Municipal. Asisten 15 estudiantes que prestan servicio
social en el marco del proyecto “PAZa la VOS” y coordinador encargado del proyecto.
- 2.00PM: Semilleros deportivos dirigidos por los profesores de Ed. Física
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 11.1 y sistemas para 10.3.
- 2:30PM Reunión del comité escolar de convivencia y docentes de artística. Lugar aula de
Antioquia Digital.

MIERCOLES 20 DE JULIO: FESTIVO. INDEPENDENCIA DE COLOMBIA.
JUEVES 21 DE JULIO:
- Reunión de los docentes de educación física y el coordinador con representantes de la emisora
Radio Más para gestionar ayudas para el día del estudiante. Lugar Radio Más.
- 11:30 AM Reunión con el departamento de ciencias Sociales, en el aula taller del área.
- 2.00PM: Semilleros deportivos dirigidos por los profesores de Ed. Física
2.30PM: Técnica Agropecuaria para 10.1 y 11.1, Sistemas para 11.2.
VIERNES 22 DE JULIO
- 7.00AM: Reunión con docentes de inglés en coordinación.
- 10:00 A.M Reunión con el departamento de ciencias naturales, en el laboratorio.
- 11:30 A.M reunión con el departamento de Matemáticas. Lugar aula taller.
- 11:30 A.M Escuela de familia con el grado 6.5. Organiza Jorge Ramírez, docente orientador.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 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.
 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. Se recomienda para optimizar la dinámica de las tabletas, solicitarlas con
mínimo un día de antelación y en un espacio disponible de la docente a cargo.
 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.
 Se invita a los docentes de tecnología e informática para que le brinden a sus estudiantes la
posibilidad de conocer la página web de la institución, conozcan sus publicaciones y tengan un
primer cercamiento con el nuevo manual de convivencia nuestra cultura Cardenal”. Semana a
semana se actualizarán ventanas emergentes en la página web institucional que facilitarán la
apropiación del manual de convivencia y establecer la Cultura Cardenal.
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 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:
- Al comité escolar de convivencia, por la campaña de sensibilización frente al nuevo manual la cual
fue realizada con cada uno de los estamentos de la comunidad educativa.
- A los estudiantes deportistas, que en compañía del docente CARLOS MARIO AGUDELO,
estuvieron en los municipios de Entrerrios y Belmira, representándonos en las competencias de
intercolegiados.
- A los cinco estudiantes del comité de prevención de desastres, por la participación en la
capacitación ofrecida por los Bomberos del municipio. Esta se consiguió gracias a la gestión de la
junta del consejo de padres.
- A los docentes Carlos Piedrahita, Yaneth González, Hildebrando Agudelo, Meisy Saudith Berrio,
que apoyaron la aplicación del tercer simulacro pre- icfes.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
Julio-agosto: Ensayos de marcha Fiestas del Atardecer. Responsables: docentes de Ed. Física
31 de Julio: Aplicación de pruebas Saber 11°
2 de Agosto: Renovación de carteleras externas. Responsables docentes de matemática.
5 de Agosto: Remembranza Batalla de Boyacá. Responsables docentes de sociales.
5 de Agosto: Fecha límite para entregar las pruebas segunda fase olimpiadas cognitivas institucionales.
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.
24 de agosto: Aplicación olimpiadas Cognitivas Institucionales Fase 2.
9 de Septiembre: Finalización del 2° periodo.
-

RESPECTO AL NUEVO MANUAL DE CONVIVENCIA

¿Por qué el
Manual de
convi vencia?

Atentamente: Rector y Coordinadores.
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