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AGENDA 04
(08 de Febrero 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: “Hablar hasta entenderse es una estrategia muy eficaz en el manejo de

los conflictos en la escuela. ¡Apliquémosla!”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 08 al 12 de Febrero de 2016.
INFORMACIONES GENERALES:
 Desde la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965, la función docente y el manual de convivencia han de
estar orientadas fundamentalmente a acciones de PROMOCION Y DE PREVENCION que permitan el
fortalecimiento de la sana convivencia escolar.


Existen acciones concretas que favorecen la convivencia y que todos estamos llamados a cumplir:
puntualidad a las clases, el permanecer en el aula la totalidad del tiempo de clase, el acompañar los
descansos, el escuchar al estudiante, el ser claro en las instrucciones, el acompañar y estar activo en las
formaciones generales, entre otros. Tu aporte, mi aporte, el aporte de todos, hace que nuestra institución
marche bien. Contamos contigo.



Visita la página web institucional www.iecamd.edu.co, desde la semana anterior se viene actualizando, ya
están disponibles todos los horarios de clase y de educadores. Bajo el liderazgo de Jorge Miguel Bolaños,
el comité de redacción y sistematización de las noticias, que lo conforman estudiantes y docentes, buscará
dinamizar la página web institucional. Favor valerse de este espacio para divulgar las prácticas pedagógicas
y dar cuenta del quehacer docente en la institución. Todos los educadores pueden publicar, basta con
elaborar un escrito en un procesador de texto y enviarlo por correo electrónico a Jorge Miguel o a
Coordinación para ser remitido al administrador del sitio. Las galerías fotográficas y videos sobre distintos
eventos institucionales también pueden publicarse.



La fecha de entrega de los planes de estudio actualizados es el 14 de marzo de 2016. Estamos llamados en
la básica primaria a hacer revisiones y aportes desde las áreas que cada uno oriente y al departamento que
conformamos, durante esta semana, luego tendremos encuentros por áreas para sistematizar nuestras
propuestas.



Desde la semana anterior se inició al programa de restaurante escolar, para tal fin, esta semana se debe
hacer una convocatoria general a los padres de familia de los estudiantes usuarios para conformar la junta
y definir para este año, la cuota de participación y otros aspectos.



Esta semana se continúa la construcción del cronograma institucional de actividades, para lo cual se pide
de las distintas áreas el informar las actividades que requieren ser incluidas.

LUNES 08 DE FEBRERO:
- 8:00AM: Posesión de los representantes de grupo (Himnos, distintivos) responsables docente
pertenecientes al departamento de Ciencias Sociales Y la docente Norma Inés Mesa en la Sede Instituto.
- Acompañamiento de la coordinadora a la sede Arenales.
- Asistencia de Elizabeth Carvajal para práctica de psicología, a la sede Instituto del Carmen
MARTES 09 DE FEBRERO:
- Acompañamiento de la coordinadora a la sede María Auxiliadora
- Asistencia de Elizabeth Carvajal para práctica de psicología, a la sede Instituto del Carmen
MIERCOLES 10 DE FEBRERO:
- Inicio de la Cuaresma mediante la vivencia de la liturgia de la palabra e imposición de la Santa Ceniza.
Orienta y coordinan los docentes de Religión y la Hna Abigail Ortiz por el departamento de ética y religión.
(horario enviado a las sedes desde la parroquia)
- 8:00AM: encuentro del Equipo Directivo.
- Asistencia de Elizabeth Carvajal para práctica de psicología, a la sede Instituto del Carmen
JUEVES 11 DE FEBRERO:
Acompañamiento de la coordinadora a la sede Instituto del Carmen.
-

Asistencia de Elizabeth Carvajal para práctica de psicología, a la sede Instituto del Carmen

VIERNES 12 DE FEBRERO:
- Acompañamiento de la coordinadora a la sede María Auxiliadora.
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Asistencia de Elizabeth Carvajal para práctica de psicología, a la sede Instituto del Carmen

-

OTROS INFORMES IMPORTANTES:


Se debe hacer llegar esta semana a coordinación el acta de elección de los representantes de grupo.

 RECONOCIMIENTOS:
A todos los docentes comprometidos con el aseo de cada sede debido a la falta de personal.

-

FECHAS A TENER EN CUENTA:
Febrero: campaña y elección de personero y contralor estudiantil.
8 de Febrero: Posesión de los representantes de grupo.
10 de Febrero: miércoles de ceniza. Responsables departamento de ética y religión (docente del área de religión)
15 de Febrero: proyecto Verde Vivo en la sede Instituto del Carmen.
16 de Febrero: proyecto Verde Vivo en la Sede María Auxiliadora.
6 y 20 de Febrero: sábados de recuperación del tiempo de Semana Santa.
Semana del 22 al 26 de Febrero visita de los candidatos a la personería a las diferentes sedes.
25 de Febrero: Asamblea general de padres de familia, sede Bachillerato.
29 de Febrero Asamblea general de padres de familia, sede María Auxiliadora
1 de Marzo: Asamblea general de padres de familia, sede Instituto del Carmen.
2 de Marzo: Asamblea general de padres de familia, sede Arenales.

APARTES DEL RENOVADO MANUAL DE CONVIVENCIA
Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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