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AGENDA 031
(11 de Septiembre de 2017)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Orientaciones para la semana de labores con estudiantes.

FRASE DE LA SEMANA:

"A LOS JÓVENES LES DIGO NO SE DEJEN ENGAÑAR, NI PIERDAN LA ALEGRÍA, NI
LA ESPERANZA Y LA SONRISA". Papa Francisco.
Cordial saludo.
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 11 al 15 de septiembre de 2017.
Durante esta semana reciben estudiantes en la puerta ayudando a controlar el buen porte del uniforme. En las
horas disponibles ayudan a controlar los estudiantes que estén fuera de clase.
DOCENTES
OQUEIDY GOMEZ Y RICHARD SANCHEZ
INFORMACIONES GENERALES:


En este periodo académico, se hace necesario trabajar los valores de la solidaridad, participación y
liderazgo. Favor desarrollar acciones que permitan tanto desarrollar habilidades en el saber propio del área
como en el ser (valores). Recordarles a los estudiantes que estas son las vivencias que estarán consignada
en el manual de convivencia, además las que les permitirán realizar reflexiones en torno a la vivencia de los
valores institucionales. En el último periodo se fortalecerán los valores de la verdad y la razón.



Se recuerda a los docentes el facilitar los planes de apoyo a los estudiantes que los requieran dentro del
periodo y dejar constancia por escrito de que se han entregado, preferiblemente con la firma del estudiante
y la fecha de entrega. Lo anterior para evitar posteriores reclamaciones, sobre todo en la recta final del año
escolar.



El miércoles de esta semana se aplica las pruebas Saber a los estudiantes de 9°, se les recuerda el traer
lápiz con mina N°2, borrador y sacapuntas, así como los útiles del último bloque de clase.



Con el liderazgo de los educadores de Artística se llevará a cabo la semana de las artes, para tal fin se
harán exposiciones de arte, de danza y música. Estar atentos a la programación.



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, entre otros. Tu aporte, mi aporte, el
aporte de todos, hace que la institución marche bien.



Los estudiantes de 11° deben avanzar en la realización del curso virtual de inglés con el SENA a fin de
cumplir con uno de los requisitos para la certificación. Fecha límite para el requisito 30 de septiembre.



La semana de la juventud a nivel municipal será del 18 al 22 de Septiembre, estar atentos a la
programación en la que participarán los estudiantes por gados de acuerdo a las temáticas definidas.



Se solicita a los educadores que por departamentos revisen y ajusten los inventarios a su cargo, los cuales
se requieren para rendir informes a la alcaldía municipal. Para tal fin se proporcionará lo que reposa en el
centro de costos de la rectoría. Esta actividad hay que hacerla antes del 30 de septiembre.



La próxima semana se aplicará la fase 3 de las pruebas Supérate con el Saber para 3°, 5°, 7°, 9° y 11°. Los
docentes de español y matemática son los responsables de la actividad apoyados por los educadores de
informática.



El 6 de Octubre se hará la feria de la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la tecnología y la creatividad
liderada por los educadores de tecnología e informática en la fase institucional. Se solicita a todos los
educadores que con sus estudiantes tengan proyectos interesantes para participar del evento, favor
inscribirlos con Diana Mira, teniendo en cuenta las categorías definidas para este etapa institucional son:
1.Innovación, creatividad y emprendimiento. 2. Ciencias (Matemática, química, física, biología) 3. Ambiental
y 4. Tecnología y sociedad. La premiación este año se hará por categorías al primer y segundo puesto:
Primaria, sexto y séptimo, octavo y noveno, décimo y once.

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE:
- Inicio del periodo 4 (Calendario 1)
- 7.00AM: Revisión de uñas a las mujeres en el ingreso al colegio.
- 7.00AM: Formación general. Acompañan los educadores de la primera hora de clase.
- 9.30AM: Taller de apoyo al aula para 6.2 por parte del docente orientador. Tema: La Autoestima.
- 10.00AM: Reunión de coordinadores.
- 12.30PM: Taller de apoyo al aula para 6.1 por parte del docente orientador. Tema: La Autoestima.

“Una Escuela Transformadora para la Vida”
Teléfono: 860 80 91 Fax: 860 81 89 iecamd@gmail.com – www.iecamd.edu.co
Calle 26 Nº 35-01

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARDENAL ANÍBAL MUÑOZ DUQUE
Una Escuela Transformadora para la Vida – VISIÓN 2010 - 2020
Santa Rosa de Osos - 2017
-

-

-

Hoja 2 de 3

1.30PM: Reunión con los docentes que acompañarán la aplicación de las pruebas Saber en 9° el próximo
miércoles: Jorge Bolaño, Alexander Zapata, Oqueidy, Nubia, Richard, Yesica, Cecilia, Meisy, Diana Mira,
Edgar Osorio y Juan David Díaz. Lugar: Aula Antioquia Digital.
2.30PM: Técnico Agropecuario, deportes y sistemas de 11°
2.30PM: Semillero de profundización en matemática para el grado 10.1
2.30PM: Semillero de Astronomía en el laboratorio de química.
Exposición de Arte: Comic y Anime en el marco de la semana del arte y la cultura.
Fecha límite entrega de la reflexión pedagógica periodo 3 (calendario 1)
Fecha límite para el registro de notas del periodo 3 en la plataforma (calendario 1)
Recepción del material para las pruebas Saber 3°, 5° y 9° por parte del Icfes.

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE:
- Directores de grupo: favor hacer seguimiento al porte adecuado del uniforme escolar, esto es sin atuendos
y accesorios diferentes a los estipulados en el manual de convivencia. Artículos 169 a 174.
- 7.00AM: Convivencia de padre de familia y estudiantes del grado 10.4. Lidera Nubia Guiral.
- 1.30PM: Reunión de los educadores que dictan clase en 11° con el rector. Lugar: Aula taller de Español.
- 2.00PM: Reunión del COMPOS (Comité del comité de política social) Asiste Virgelina Yepes.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 1 y 2 en las instalaciones del SENA.
- 2.30PM: Técnico en sistemas y agropecuaria para 10° y técnica en deportes para 11°
MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE:
 Aplicación de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°. La aplicación se iniciará a las 7.00AM en cada aula y la
acompañan los educadores de acuerdo al horario de clases, los estudiantes de 9° deben traer lápiz con
mina N°2, borrador y sacapuntas, así como los útiles del último bloque de clase.
- 12.00PM: Reunión de los jefes de área con representante de la gobernación de Antioquia para socialización
de plataforma de conocimiento. Lugar: Laboratorio de Química. Favor llevar una tableta del departamento.
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo institucional. Lugar: rectoría.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
- 2.30PM: Semillero de profundización en matemática para el grado 10.3
- No habrá servicio de biblioteca en el colegio, en razón a que se estará acompañando las sedes de primaria.
JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE:
- 7.00AM: Revisión de uniforme de gala en el ingreso al colegio.
- 11.30AM: Reunión con educadores de tecnología e Informática. Lugar Sala de sistemas N° 3. (Diana Mira)
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 1 y 2 en las instalaciones del SENA.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y de sistemas para 11°
- 2.30PM: Semillero de profundización en matemática para el grado 10.4
- 2.15PM: Reunión sobre normatividad en salud mental. Asiste Jorge Ramírez. Lugar: Parque Neurona
- Encuentro “Vive la Danza” en el marco de la semana del arte y la cultura.
VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE:
- Día de la familia, el estudiante y la sana convivencia. Esta actividad se hará con el apoyo del consejo de
padres y los representantes de grupo. Favor tener en cuenta las orientaciones generadas para este día y
socializadas en reunión de educadores.
La jornada se hará de 8.00AM a 3.00PM y se contará con la presencia de los estudiantes y los padres de
familia.
- Encuentro “Vive la Música” en el marco de la semana del arte y la cultura.
- 3.00PM: Técnica en sistemas para 10°
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


El Consejo Institucional de padres de familia liderará la venta de las gorras adoptadas por el Consejo
Directivo de la Institución para el uso con el uniforme deportivo. Quienes deseen adquirirlas podrá dirigirse a
la tienda del bachillerato luego de las 12:30PM. Los fondos obtenidos por la venta de las gorras son para el
consejo de padres.



Favor estar atentos de todo lo que sucede en los espacios asignados durante los descansos pedagógicos, para velar
por una sana convivencia. Esta función debe cumplirse con responsabilidad durante los 2 descansos.



Recordamos que la realización de los aseos de las aulas de clase deben hacerse entre la 1.20 y la 1.30PM y
acompañan la realización de esta actividad los docentes de la última hora de clase en cada aula. Favor enfatizar en el
correcto lavado de las traperas y la disposición adecuada de las basuras. Concluido el aseo, verificar que el aula quede
cerrada y las luces apagadas.

 RECONOCIMIENTOS:
-

A los educadores de tecnología e informática por la oportuna renovación de las carteleras externas de la Institución.
A los estudiantes que participaron de manera responsable en el desfile de clausura de las fiestas de la Virgen.
A los educadores, estudiantes y padres de familia que iniciaron el programa de formación “Entornos protectores” con el
apoyo del ICBF y la Institución Educativa.
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FECHAS A TENER EN CUENTA:
18-22 de septiembre: Semana de la juventud a nivel municipal.
18-22 de Septiembre: Semana de los derechos humanos. Lidera sociales.
18-22 de Septiembre: Participación en las pruebas Supérate con el Saber Fase 3 (3°, 5°, 9° y 11°)
19 de Septiembre: Jornada de solidaridad con los reclusos.
19 de Septiembre: Feria Universitaria lidera el municipio de Santa Rosa
22 de Septiembre: Reunión de comisiones de grados.
28 de Septiembre: Jornada penitencial y orientación espiritual para estudiantes. Lidera doc Etica y Religión.
28 de Septiembre: Carrusel de la media técnica.
30 de Septiembre: Fecha límite para la entrega de los inventarios actualizados.
6 de Octubre: Feria de la ciencia, la tecnología, la creatividad, la innovación. Lidera tecnología e inf.
2-6 de Octubre: Aplicación de Olimpiadas cognitivas institucionales Fase 3

RECORDEMOS LA IMPORTANCIA DE LA PREGUNTA EN EL ACTO EDUCATIVO:

Atentamente,
Rector y coordinadores
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