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AGENDA 07
(29 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: “PUEDE QUE TÚ NO CAMBIES AL MUNDO, PERO SI TÚ CAMBIAS, PUEDES
CAMBIAR TU MUNDO Y ESO YA ES GANANCIA”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener encuenta durante la
semana del 29 de Febrero al 04 de Marzo 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
Beatriz Cano y Myriam Beatriz Pérez el lunes 29
Yensy González y Diego Ardila durante el mes de marzo
INFORMACIONES GENERALES:


Durante los descansos de esta semana, se abrirán las nuevas unidades sanitarias, todos deben
cuidarlas y darles un buen uso. Por esta semana a las nuevas unidades sanitarias podrán ser usadas
por todos los estudiantes, pero a partir de la próxima semana harán uso de ellas los estudiantes de 6°,
7° y 8°, y las unidades del bloque nuevo serán para 9°, 10° y 11°



Durante los días lunes, martes y miércoles se continúan las campañas a personería y contraloría escolar. Este
proceso democrático lo lideran los docentes de sociales. Favor estar atentos a la programación que diseñó el
departamento de sociales y contribuir para que todo este proceso se realice bien.



Esta semana desde coordinación se solicitarán los diarios de campo y los libros auxiliar de comportamiento
para una primera revisión. Favor tener todo al día.



Se recuerda a los docentes aprovechar los encuentros de área para avanzar en el ajuste del plan de
estudios. La fecha de entrega de los planes de estudio actualizados es el 4 de marzo de 2016.



Atendiendo al compromiso adquirido con los padres de familia de los estudiantes repitentes del 2015, ellos
podrán acercarse a dialogar con los docentes directores de grupo en sus horas de disponibilidad, previo
acuerdo con el docente.



Con el liderazgo de los docentes de Ed. Física se realizarán los torneos interclases durante el primer
descanso de lunes a viernes.



A PARTIR DEL 1º DE MARZO HAY CAMBIO EN LAS ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LOS
DECANSOS PADAGOGICOS. Esta es una posibilidad que el docente tiene para conocer otras facetas del
estudiante. 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.



La plataforma de calificaciones www.sincoweb.co está habilitada desde el pasado viernes para los procesos
académicos del periodo 1, para ello recuerde:
1. Configurar los porcentajes de notas.
2. Ajustar los indicadores de logro (antes del 14 de Marzo)
3. Sistematizar las notas recogidas (los estudiantes pueden acceder a la plataforma para visualizarlas)
Recuérdese que el periodo concluye el 1 de abril y se pueden digitar notas hasta el 4 del mismo mes.
LUNES 29 DE FEBRERO:
- Hoy no tendremos formación general.
- 7.00AM: En cada aula de clase el docente de la primera hora realizará el control respetivo al buen porte del
uniforme, elaborará acta de acuerdo, aplicando acciones pedagógicas y de ser necesario citando
acudientes para establecer compromisos.
- El restaurante escolar queda suspendido por orden de la secretaría de educación de Antioquia, hasta que
se realice la contratación con los proveedores. Se les avisará el momento en que nuevamente se preste
este servicio
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grupo 11.1
- 2.30PM: Técnica en sistemas para 10.3 y agropecuaria para 10.1
MARTES 1º DE MARZO:
- 7:00AM: Sagrada Eucaristía programada por el departamento de ética y religión para 9º, 10º y 11.1, 11.2 y
11.4 (el grado 11.3 realiza la campaña a personería con los grados 6° y 7°, según cronograma).. Los
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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 lama nuevamente a lista y felicita o llama
la atención sobre el comportamiento y la participación.
12.50 PM: Realiza el aseo institucional el grupo 11.2
2.30 PM: Técnica en sistemas para 10.3 y agropecuaria para 11.1
2.00PM: Semillero de Inglés liderado por las docentes del área.
2:00 P.M a 4:00 P.M Entrenamiento de los semilleros deportivos categoría A
3:00 PM a 4:30 PM Semillero de guitarra.

MIERCOLES 02 DE MARZO:
- 7.00AM: Reunión del departamento de Ed. Física con la nutricionista del hospital.
- 8:00 AM: El Equipo Directivo y el docente orientador estarán en la sede María Auxiliadora, con los docente
de primaria, ejecutando el taller pedagógico sobre Manual de convivencia. Quedan atentos a cualquier
novedad que pueda presentarse en nuestra ausencia, los docentes Diego Ardila y Beatriz Cano
- 12.50 PM: Realiza el aseo institucional el grupo 11.2
- 2:30 PM: Jornada de inducción Nº 2 por parte del SENA para 10.2 Media Técnica en deportes
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y de sistemas para 11.3.
- 3:00 PM a 4:30 PM Semillero de canto.
- 4:30 PM a 6:00 PM Ensayo coro infantil.
JUEVES 03 DE MARZO:
- 7:00AM: Sagrada Eucaristía para 6º, 7º y 8º. Responsables departamento de ética y religión. 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.
- 7:00AM: Asamblea con los padres de familia que no asistieron el 25 de Febrero, se enviaron citaciones por
escrito. Responsable equipo directivo.
- 9.30AM: Formación general para la clausura de la campaña a personería y contraloría. Orienta el
departamento de ciencias sociales.
- 11:00AM: Reunión del consejo de padres institucional. Responsables Equipo Directivo.
- 12.00 PM: Realiza el aseo institucional el grupo 11.4.
- 12:30PM: Finaliza la jornada escolar.
- 2:00PM: La Unesco y el MEN seleccionaron a la institución para la aplicación en tiempo real de un pilotaje
denominado proyecto MIL (Media and information literacy- Alfabetización informacional y mediática), este
pilotaje es sólo para docentes del bachillerato, por tal motivo, los estudiantes y docentes saldrán a las
12.30PM y los docentes regresarán a las 2.00PM al aula Antioquia Digital para participar del pilotaje.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y de sistemas para 11.2.
- 3:00 PM a 5:00 PM: Ensayo grupo musical Altavoz.
VIERNES 04 DE MARZO:
- Fiesta de la Democracia, evento en el cual se elegirán al Personero (a) y al contralor(a) Escolar para el año
2016. La jornada pedagógica se hará entre las 7.00AM hasta la 1.20PM. Favor revisar la programación y
zonas de acompañamiento diseñadas por el departamento de sociales, la cual se adjunta, para el
desarrollo de la jornada pedagógica. De la responsabilidad y compromiso de cada uno dependerá el éxito
de esta jornada.
- 12.50PM: Realiza el aseo institucional el grupo 10.1
- Fecha límite para el envío de los planes de área ajustados 2016.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


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.



El horario de clases está construido para facilitar el encuentro de los educadores del bachillerato por
departamentos académicos, aprovechemos al máximo esta oportunidad para fortalecer el trabajo en
equipo, dinamizar los proyectos pedagógicos ,los planes de estudio, compartir experiencias exitosas y
para interactuar con nuestro par académico, así:

AREA
CIENCIAS
ARTISTICA
ED. FÍSICA

REUNION
MiércolesViernes
Lunes- MartesJueves
Lunes-

PROYECTO A DESARROLLAR 2016
Educación Sexual y Medio ambiente (PRAE)
Tiempo libre , Semilleros del club cultural y articulación unidad cultural
Movilidad y tránsito, Prevención de riesgos y atención de emergencias y
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SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁTICA
INGLÉS
TEC E INFORM

MiércolesJueves-Viernes
Martes-Viernes
LunesMiércolesJueves
Lunes- JuevesViernes
Lunes- Viernes
JuevesViernes
Martes-Viernes
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semilleros de deportes.
Valores (Cátedra para la PAZ), Civismo y urbanidad
Proyecto de vida y Democracia y Afrocolombianidad, enfocados hacia la
vivencia de las competencias ciudadanas.
Proyecto de fortalecimiento de hábitos de lectura y preparación a pruebas
externas.
Proyecto de fortalecimiento de competencias lógico- matemáticas,
proyecto de preparación a pruebas externas.
Proyecto de apropiación del inglés como segunda lengua. Semilleros de
inglés
Proyecto de Emprendimiento y Proyecto feria de la ciencia y la creatividad



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. No hacer uso de juegos de manos, palabras
soeces y respetar en todo sentido a compañeros y superiores.



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 la gran mayoría de los padres de familia que de manera comprometida participaron en la asamblea de
padres y en los consejos de padres de cada grupo. De manera muy especial a quienes resultaron elegidos
para representar cada grupo ante el consejo de padres institucional y quienes harán parte de las
comisiones de evaluación y promoción 2016.
- A la grupos 6.2,6.3,6.4 y 6.5 con los docentes que coordinaron y acompañaron la realización del aseo
institucional.
- Edison Sierra que lidera el semillero de robótica los lunes y viernes.
-

FECHAS A TENER EN CUENTA:
7 de Marzo: Posesión de Personero y contralor escolar.
8 de Marzo: Comité de Convivencia
14 de Marzo: Fecha límite para ajustar los indicadores de logro para el periodo 1.
Del 20 al 27 de Marzo: Receso de Semana Santa.
1º de Abril: Finalización del primer periodo académico.
4 de Abril: Fecha límite para registrar las notas en la plataforma sincoweb.co del periodo 1.

APARTES DEL RENOVADO MANUAL DE CONVIVENCIA
CAPITULO II: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
Artículo 59: El consejo de padres:
Definición: Es un órgano de participación conformado por representantes de los padres de familia, destinado a
asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad de servicio. Lo
conforman mínimo uno y máximo tres padres de familia por cada grado que ofrezca el plantel.
Artículo 60: Funciones del consejo de padres: (Decreto 1286/2005, Art. 7º)
a. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones
periódicas de competencias y las pruebas de Estado.
b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de
Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.
c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento
educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la
ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.
e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes,
fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de
convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.
Atentamente:
Rector y Coordinadores.
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