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AGENDA 02
(25 de Enero de 2016)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Orientaciones para la primera semana de labores con estudiantes.

FRASE DE LA SEMANA: “El modelo pedagógico transformador y el taller pedagógico, se apoyan en
metodologías activas y en procesos investigativos que sacan de la rutina escolar y motiva más a los
estudiantes” Oswaldo Pareja
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 25 al 29 de Enero de 2015
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
Juan David Díaz, Rubiela Ruiz, y Jorge Iván Ramírez
INFORMACIONES GENERALES:
 Esta semana se inicia la aplicación del horario académico 2016. Por lo tanto la jornada escolar se
desarrollará en el horario habitual de 7.00AM a 1.30PM, excepto el lunes con motivo de la última jornada
masiva de atención de estudiantes pendientes de nivelación de 11.45 a 1.30PM.
El horario escolar se desarrollará así:
7.00 a 9.00AM Bloque 1 de clases.
9.00 a 9.30AM descanso
9.30 a 11.20AM bloque 2 de clases.
11.20 a 11.30AM Descanso
1.20 1.20PM bloque 3 de clases.
1.20 a 1.30PM Acompañamiento de los aseos por parte del educador de la última hora. Cerciorarse de
que queden las luces apagadas, el aseo bien hecho y el salón cerrado.


La nueva planta física del bloque 3, estará entrando en uso paulatinamente, así las cosas, en el primer piso
se reubicará el grupo 11.1 y en el segundo piso se contará con la secretaría, una sala de juntas o reuniones
y la rectoría. Las unidades sanitarias nuevas se pondrán en servicio tan pronto como sean nombrados el
personal de servicios por parte de la gobernación y tendrán inicialmente unos horarios específicos para su
uso. Paulatinamente se irán acondicionando otros nuevos espacios pedagógicos.



Los educadores que atienden a los estudiantes en nivelación deben levantar el acta al culminar el proceso,
indicando la nota final que obtiene en el periodo 5. Favor utilizar los formatos diseñados y dispuestos en la
papelería. Por otra parte, deben dejar evidencia de la atención a los nivelantes en acta o en el diario
pedagógico, adjuntando el listado de asistencia de los estudiantes al proceso.
Finalmente, se recuerda que entre el martes y el viernes los estudiantes que no hayan nivelado, podrán ser
atendidos por los educadores en las horas de disponibilidad del docente.



El aseo de la institución es responsabilidad de todos, para esta semana se pide a los docentes no
directores de grupo organizarse internamente para responder por la limpieza de la sala de profesores
(incluye la cocineta y los baños).



Durante los descansos pedagógicos los docentes en las zonas asignadas, deben estar atentos de todo lo
que sucede en ese espacio, para velar por una sana convivencia y por el cumplimiento del manual de
convivencia institucional. Esta función debe cumplirse con responsabilidad durante los 2 descansos.



Se le solicita a los educadores no autorizar la salida de estudiantes a la tienda o la papelería durante las
clases.



Todos los educadores deben ir registrando en uno de los cuadernos entregados como dotación, los
registros de las actividades realizadas durante la semana a modo de reflexión pedagógica. Esta
orientación se conservará hasta tanto se expida una directriz respecto al diario pedagógico.



Desde el comité escolar de convivencia se han trazado algunas directrices enmarcadas hacia una
educación integral, tal y como reza en la misión institucional, en este orden de ideas, la campaña “La
formación integral de mi estudiante me importa”, busca que mediante el acompañamiento y el diálogo
permanente se corrija el vocabulario, el trato y las posturas del estudiante, así como la campaña “la
estética de mi estudiante me importa” que busca incentivar la buena presentación personal. Apreciado
docente, que cada oportunidad de relacionarse con un estudiante sea una oportunidad para contribuir en su
formación integral.
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El horario escolar para este año, está diseñado para favorecer la planeación a través de la estrategia de
encuentro de pares académicos, así:

AREA

REUNION

CIENCIAS
ARTISTICA
ED. FÍSICA
ÉTICA RELIGIÓN

Miércoles y viernes 9.30AM
Lunes y martes a las 7.00AM y jueves 9.30AM

SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁTICA
INGLÉS
TEC E INFORM

Lunes 9.30, miércoles 7.00 y jueves 11.30AM

Lunes, miércoles, jueves y viernes 7.00AM
Martes y viernes 9.30AM
Lunes 11.30 y Jueves 7.00AM
Lunes 9.30 y viernes 11.30AM
Jueves 9.30AM y Viernes 7.00AM
Martes 11.30 y viernes 7.0AM

Observaciones

Todos los educadores por área deben
aprovechar estos espacios para avanzar en la
reestructuración de los planes de estudio y en la
planeación de las actividades propias que cada
departamento debe liderar.

LUNES 25 DE ENERO
- Aplicación del nuevo horario escolar. Para esta jornada se trabajarán las 4 primeras horas de clase a fin de
culminar el proceso ordinario de nivelaciones de los estudiantes pendientes en un área.
- 11:30AM: Reunión del equipo directivo con representantes de la PONAL.
- Realiza el aseo de la sede bachillerato los estudiantes del grado 11.3 acompañados por el docente del
último bloque durante los últimos 30 minutos de la jornada
MARTES 26 DE ENERO
- 7.00AM: Reunión con padres de familia y estudiantes pendientes de nivelación en el aula múltiple.
- Los directores de grupo favor recordar a los estudiantes:
o El uso del cuaderno de comunicaciones y convivencia.
o Los grupos de aseo.
o Definir cuáles son los 3 días que los estudiantes asistirán con uniforme de gala y los 2 días con
uniforme deportivo.
o Asignar los pupitres a los estudiantes.
o Verificar los listados de estudiantes entregados por la coordinación.
- Realiza el aseo de la sede bachillerato los estudiantes del grado 11.2 acompañados por el docente del
último bloque durante los últimos 30 minutos de la jornada
MIERCOLES 27 DE ENERO
- Realiza el aseo de la sede bachillerato los estudiantes del grado 11.1 acompañados por el docente del
último bloque durante los últimos 30 minutos de la jornada
JUEVES 28 DE ENERO
- Realiza el aseo de la sede bachillerato los estudiantes del grado 10.1 acompañados por el docente del
último bloque durante los últimos 30 minutos de la jornada
VIERNES 29 DE ENERO
- Realiza el aseo de la sede bachillerato los estudiantes del grado 10.2 acompañados por el docente del
último bloque durante los últimos 30 minutos de la jornada.
- Fecha límite para que los educadores levanten las actas de nivelación de los estudiantes (quienes aprueben
la nivelación se registra la aprobación del grado cursado en el 2015 y los que no, deberán repetir el grado)
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 En la tienda escolar se requiere de los encargados de la zona de acompañamiento, la constante instrucción
para que hombres y mujeres hagan las filas para la compra de manera independiente.
 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. El departamento de educación física debe planear
y desarrollar actividades deportivas y recreativas que conduzcan a un sano descanso pedagógico.
 Las aulas de clase deben tener los mínimos distractores posibles; la decoración que se realice en ellas se
deberá procurar que no se afecte la pintura de las paredes, en cualquier caso, el grupo deberá garantizar la
entrega del aula al finalizar el año pintando el salón color blanco hueso. Por ningún motivo permitir realizar
murales o cambiarle la tonalidad a las paredes.
 RECONOCIMIENTOS:
- Al personal de servicios y administrativo que colaboraron la semana anterior contribuyendo al bienestar
institucional: Yesica, Yenny Rios y Fernando Serna.
- A la comunidad educativa por el aprovechamiento de la semana de inducción.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

08 de Febrero: Renovación de carteleras externas. Responsables: departamento de artística.
10 de Febrero: miércoles de ceniza. Responsable departamento de ética y religión.
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Febrero: campaña y elección de personero y contralor estudiantil.
2 Febrero: Elección de representantes de grupo.
6 y 20 de Febrero: Sábados de recuperación del tiempo de Semana Santa.

APARTES DEL RENOVADO MANUAL DE CONVIVENCIA

Artículo 173: Uniforme deportivo:
El uniforme deportivo es igual para hombres y mujeres y debe
llevarse así:








Sudadera institucional color gris claro N° 7020, en poliéster,
bota recta, con bolsillo lateral izquierdo y derecho y una
cinta tejida damasco color verde oscuro, con la consigna
“I.E. CARDENAL” en color blanco.
Chaqueta en poliéster verde oscuro y mangas “ranglan” en
poliéster gris claro con vivo doble blanco y verde al lado y
lado del metido en la manga con cinta tejida damasco color verde
oscuro con la consigna “I.E. CARDENAL”, cuello alto y cierre en
nylon gris claro y con el escudo institucional al lado izquierdo
bordado con hilo amarillo.
Camiseta blanca en tejido piqué con mangas “ranglan” en tela
poliéster color gris blanco N° 7020, con vivo doble en verde
oscuro y blanco a lado y lado; el escudo del colegio lo lleva al lado izquierdo, bordado en hilo amarillo. Lleva
una cinta blanca sobrepuesta en la manga y sobre esta una cinta tipo damasco color verde oscuro con la
consigna “I.E. CARDENAL”, el cuello tipo polo tejido en acrílico gris claro con rondo y raya verde oscura.
Tenis y cordones completamente blancos, al igual que las medias.

Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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