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AGENDA 039
(13 de Noviembre 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:

“LA GRATITUD ES LA MEMORIA DEL CORAZÓN”
Cordial saludo.
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 13 de Noviembre al 18 de noviembre 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
BEATRIZ CANO Y JORGE RAMIREZ (Miércoles a viernes)
INFORMACIONES GENERALES:


En este periodo académico, se hace necesario trabajar los valores de la verdad y la razón. 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.



El equipo de calidad de la institución tomó la decisión de postularla a los premios 2017 de divulgación y
reconocimiento a maestros y directivos docentes en la categoría calidad institucional



Los docentes han de 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.



Con motivo del cierre del año escolar, se solicita a los educadores directores de grupo, el liderar acciones
con los estudiantes para organizar el proceso de limpieza y/o pintura de los pupitres, de las paredes, guarda
escobas, etc. De igual manera, se llama a todos los educadores para que se coloquen al día con la
biblioteca, la cafetería y la papelería. La idea es que todos estemos a paz y salvo antes de concluir el año
escolar. La próxima semana se hará entrega a todos los educadores los formatos de Paz y Salvos
institucionales.

LUNES 13 DE NOVIEMBRE:
- 7.00AM a 1.20PM: Jornada académica especial para compensar con los estudiantes los días del paro.
En esta jornada sólo tendrán clase los siguientes grupos, de acuerdo al horario especial diseñado para tal
fin: 6.2, 6.4, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 9.4, 10.1, 10.4, 11.1, y 11.3
Los educadores cumplen el horario entregado anteriormente, cumpliendo con el horario del día “Jueves”
- 2.00PM a 6.00PM: Día 5 de la semana de desarrollo institucional N° 3. Para esta actividad se hará las
actividades descritas en la agenda complementaria correspondiente a la semana de desarrollo institucional
3, día 5, la cual se envía a los correos institucionales.
MARTES 14 DE NOVIEMBRE:
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal (uñas mujeres)
- 8:00AM: Reunión del departamento de Artística. Lugar Coordinación.
- 2.30PM: Semillero de robótica liderado por Meisy Berrío.
- 2.30PM: Técnico en sistemas, deportes y agropecuaria para 10°
MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE:
- 5.30AM: Salida pedagógica para los estudiantes del técnico en sistemas del grado 11° a la ciudad de
Medellín (instalaciones del SENA centro, Vivero del Software en el INEM, Los sistemas en el Periódico El
Colombiano.
- 7.00AM: Revisión de uniforme de gala en el ingreso al colegio.
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo institucional. Lugar: rectoría.
- 9.30AM: Escuela de familia focalizada grupo 8.4. dirige el docente orientador.
- 1.00PM: Reunión general de educadores, para finiquitar aspectos del foro educativo municipal. Lugar: sala
de reuniones,
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
JUEVES 16 DE NOVIEMBRE:
- 7.00AM: Revisión de uniforme deportivo en el ingreso al colegio.
- 8:00 AM: Reunión del departamento de Edu Física. Lugar Coordinación.
- 9:30 AM taller de educación vial para el grado 9.1.
- 10:30 AM taller de educación vial para el grado 11.1.
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11:30 PM taller de educación vial para el grado 6.3
2.30PM: Capacitación “Entornos Protectores” para los estudiantes, padres de familia y educadores que se
benefician del programa. Lugar: Sede Instituto del Carmen.
2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y de sistemas para 11°

-

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE:
- 7.30AM: Foro Educativo Municipal: “Reflexión y prospectiva educativa en el contexto santarrosano” en el
marco del “Encuentro pedagógico de formación y reconocimiento a la educación santarrosana”. Para este
evento, cada educador participará del evento académico y además estará atento a las tareas asignadas
para este día, el cual se convierte en el escenario ideal para mostrar la calidad de personas que laboran en
esta Institución Educativa.
SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE:
- 7.00AM a 1.20PM: Jornada académica especial para compensar con los estudiantes los días del paro.
En esta jornada sólo tendrán clase los siguientes grupos, de acuerdo al horario especial diseñado para tal
fin: 6.1, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 y 11.2.
Los educadores cumplen el horario entregado anteriormente, cumpliendo con el horario del día “Viernes”
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


Existen acciones concretas que favorecen la convivencia y la calidad educativa que como docentes
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 saludar al
ingresar a las aulas de clase, el exigir el orden y aseo del aula de la clase para el inicio de las actividades,
el llamar a lista, el velar por el porte correcto del uniforme, el escribir en el tablero la fecha y el objetivo o
logro esperado, el no consumir alimentos en el aula, el acatar las orientaciones proporcionadas en los
comunicados internos, entre otros. Tu aporte, mi aporte, el aporte de todos, hace que la institución marche
bien.



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.



Insistimos que las realizaciones 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 las educadoras de ciencias naturales por la oportuna y pertinente renovación de las carteleras externas.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
23 de Noviembre: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia
24 de Noviembre: Acto cívico de entrega de símbolos. Responsables directores de grupo grado 10°

24 de Noviembre: Foro Educativo Departamental el cual versará sobre la construcción de la PAZ.
24 de Noviembre: Cierre de periodo 4. Calendario 1.
27-1 de Noviembre: Semana de desarrollo institucional y recuperación tiempo.
27 de Noviembre: Fecha límite sistematización notas periodo 4. Calendario 1.
29 de Noviembre: Reunión ordinaria del Consejo Académico
29 de Noviembre: Fecha límite para el registro de notas del periodo 4 en la plataforma de calificaciones.
Calendario 2.
29 de Noviembre: Fecha límite entrega reflexión pedagógica periodo 4. Calendario 1.
30 de Noviembre y 1 de diciembre: Comisiones de evaluación y promoción – 4° y 5° periodo.
30 de Noviembre: Finales torneos deportivos
1 de Diciembre: Muestra artística y premiación deportiva.
4-7 de Diciembre: Recuperación tiempo.
6 de Diciembre: Eucaristía de Grados a las 4.00PM
6 de Diciembre: Entrega de notas periodo 4 y 5 (Asamblea)
6 de diciembre: Fecha límite para la presentación de la reflexión pedagógica periodo 4. Calendario 2.
7 de Diciembre: Ceremonia de grados a las 10.00AM
9 de Enero 2018: Reinicio de labores docentes.
15 de Enero 2018: Reinicio de clases para los estudiantes
APARTES DEL ACUERDO DEL CONSEJO ACADÉMICO SOBRE ESTIMULOS A PARTICIPANTES DE
LAS OLIMPIADAS COGNITIVAS INSTITUCIONALES y ESTIMULOS A MEJORES RESULTADOS SABER
11° y ADMITIDOS A LA UNIVERSIDAD PUBLICA UDEA
RESOLUCIÓN RECTORAL 1 febrero de 2017:
ARTÍCULO 10°: Los estudiantes que ocupen el puesto 1 en cada nivel durante la fase III de las Olimpiadas Cognitivas
institucionales, tendrán como estímulo: Mención de honor por escrito, Nota final de cinco (5) en el período de
realización de la prueba en todas las áreas y Placa de reconocimiento. Para este caso los 3 ganadores de la
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Fase III son: Juan David Hincapié Ruiz de 6.2, Emanuel Yepes López de 8.2, Brahian David Rojo Medina de
11.3 .Los demás finalistas de la fase III tendrán mención de honor y una nota de 5 como parte del proceso evaluativo en
todas las asignaturas durante el periodo 4.

ACUERDO 4 DEL CONSEJO ACADÉMICO:
ARTÍCULO 4º Literal a: Estimular a los estudiantes que hayan obtenido un puntaje igual o superior a 300 en las pruebas
Saber 11º versión 2017-2 con una nota de 5.0 en todas las áreas académicas durante el periodo 4, tal y como lo acordó el
consejo académico en el acuerdo 04 del 23 de agosto de 2017. Para hacer efectivo el estímulo el estudiante deberá
presentar copia impresa de los resultados a cada educador.

Literal b: Estimular con nota final de 5.0 en todas las asignaturas del periodo 4° a la estudiante Carolina
Restrepo Ochoa del grado 11.1 con motivo de su admisión a la UdeA.
Atentamente,
Rector y coordinadores
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