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AGENDA 026
(8 de Agosto 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 MENUDO EL CONOCIMIENTO DE SI MISMO ES UN REQUISITO DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA, LAS
RELACIONES INTERPERSONALES Y LA CAPACIDAD PARA DESARROLLAR EMPATIA HACIA LOS DEMÁS”.

Cordial saludo.
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 7 al 11 de Agosto 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
FRANCISCO MORENO Y YANETH GONZALEZ
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.


En el transcurso de esta semana y la próxima se debe concluir la calificación de las olimpiadas cognitivas
Fase II y la sistematización por departamento de los resultados de los estudiantes a través del archivo
compartido por el correo institucional, el cual nos servirá para identificar los finalistas para la fase III.



El proyecto Ambiental Escolar PRAE, requiere que cada departamento académico a partir de los objetivos
trazados identifique con que tipos de recursos cuenta para su ejecución y que otros recursos podría requerir
que dependan de la gestión con otras instituciones. Se solicita entonces que en reunión de departamento
en la próxima semana se especifique este aspecto y se comparta con el departamento de ciencias
naturales.



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. Para tal fin los padres de familia del consejo
enviarán a los acudientes un comunicado que posteriormente deberán devolver a través de los directores
de grupo, indicando si está interesados o no en comprar la gorra. Esto para mandar hacer sólo las gorras
que sean necesarias.



Durante el mes de agosto en la rectoría institucional se estará entregando los formularios de preinscripción
para el grado preescolar 2018, los cuales deben devolver diligenciados antes del 30 de agosto.



En los próximos días se iniciarán de nuevo los partidos amistosos preparatorios para el torneo interclases,
que por motivos de la activación de la póliza estudiantil se había suspendido. Estos partidos y el torneo se
realizarán en los espacios deportivos cercanos a la institución educativa.



La Institución Educativa con recursos propios ha hecho la recarga de 12 extintores tipo C y Solkaflam para
ser ubicados en zonas estratégicas y salas de sistemas, como acción enmarcada en el proyecto de
prevención y atención de emergencias. Próximamente con el apoyo del consejo de padres, el cuerpo de
bomberos y el comité institucional del prevención de riesgos se harán capacitaciones en este sentido.



El rector viene realizando gestiones importantes para restablecer el servicio de Internet en la Institución
Educativa. Confiamos en que pronto se dé respuesta a esta necesidad. Entretanto se solicita a los
educadores el NO suministrar la clave del Internet de sala de profesores a los estudiantes, pues el alto
número de conexiones al mismo tiempo, es según EDATEL, la causa de las frecuentes caídas del servicio.



El viernes 11 de Agosto se conmemora la independencia de Antioquia, para esta jornada pedagógica, el
departamento de matemáticas distribuyó entre los grupos las subregiones así:
NORTE: 6.1, 6.2, 6.3,Y 6.4 ---NORDESTE: 7.1 Y 7.2---OCCIDENTE: 7.3, 7.4 Y 7.5.-----SUROESTE: 8.1 Y
8.2 ----BAJO CAUCA: 8.3, 8.4 Y 8.5-----ORIENTE: 9.1, 9.2, 9.3 Y 9.4-----VALLE DE ABURRA: 10.1 Y 10.2.
MAGDALENA MEDIO: 10.3, 10.4 Y 10.5. -----URABA: 11.2 Y 11.3 ----Generalidades de ANTIOQUIA: 11.1.
Cada estudiante debe sacar la fotocopia de la guía de observación, la cual una vez diligenciada, debe ser
entregada al docente de matemáticas. Solicitamos a cada director de grupo, compartir con sus estudiantes
la anterior información y motivarlos hacia la participación. De igual manera los docentes no directores de
grupo apoyarán el montaje del stand para el evento.

LUNES 7 DE AGOSTO:
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7.00AM a 1.30PM: Jornada de recuperación del tiempo con motivo del paro nacional docente. En este día
sólo tendrán clase los grupos que se indiquen en el ajuste al horario de clase.
2.00 a 6.00PM: Jornada correspondiente al día 2 de la semana 3 de desarrollo institucional. Para esta
jornada pedagógica se debe tener en cuenta las observaciones generadas en la agenda de este día y enviar
los productos o evidencias al correo institucional.

MARTES 8 DE AGOSTO:
- 7.00AM: Formación general de estudiantes. En el espacio se hará reconocimiento a los estudiantes músicos
y deportistas que han dejado en alto el nombre de la Institución Educativa y del municipio.
- 7.00AM: Atendiendo a las orientaciones planteadas en el manual de convivencia, en el aula de clase, se
estará revisando en todas las mujeres la altura del yomber, la cual debe ser de 3 centímetros contados
desde la mitad de la rodilla. En los casos en que se requiera llamar la atención por este motivo, se realizará
el acta en el manual de convivencia.
- 8:00AM: Reunión del departamento de artística en coordinación.
- 8.00AM: reunión de la comisión de evaluación y promoción de 10.4.
- 11:30 A.M reunión del departamento de matemáticas. Lugar aula taller.
- 12.30PM: Reunión instructor SENA y docente Jorge Castañeda.
- 1.30PM: Escuela de familia para el gado 10.2 Dirige docente orientador con el apoyo de la diregrupo.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 1
- 2.30PM: Técnico en sistemas y agropecuaria para 10° y técnica en deportes para 11°
- Renovación de carteleras externas, lideran docentes de Sociales
MIERCOLES 9 DE AGOSTO:
- 7:00AM: Atendiendo a las orientaciones planteadas en el manual de convivencia, en el momento del
ingreso se estará revisando el buen porte del uniforme de gala en las mujeres
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo institucional. Lugar: rectoría.
- 10.00AM: Reunión de estudiantes de 11° que pertenecen a las técnicas en deportes, agropecuaria y
sistemas con la coordinadora de los programas de articulación del SENA. Lugar: Antioquia Digital
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 2
JUEVES 10 DE AGOSTO:
- 8:00AM: Reunión del departamento de Edu Física en coordinación.
- 12.30PM: Ensayo general de escuadrones de marcha. Lugar Cancha municipal de futbol y patio del colegio.
Asisten estudiantes seleccionados de 10 y 11.
- 9.30AM: Taller de motivación frente al aprendizaje para el grado 10.3. Lidera el docente orientador.
- 10:00 AM Reunión del departamento de ciencias naturales.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 1
- 2.30PM: Técnico en sistemas para 11° y Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
- 2.30PM: Reunión del comité escolar de convivencia. Lugar: Antioquia Digital.
VIERNES 11 DE AGOSTO:
- 7.00AM: Asamblea general de padres de familia en el aula múltiple. Finalizada la asamblea los acudientes
se dirigen al aula de clase donde el director de grupo proporcionará otras informaciones, acorde a lo
orientado en el comunicado que orienta este proceso. A esta hora solo vienen a la institución los
estudiantes convocados por los docentes de matemáticas para organizar el toldo con los motivos de la
subregión. Igualmente en este momento se hace el montaje para la feria cooperativa.
- 9.:00AM: Apertura de la feria de la Antioqueñidad y del cooperativismo. Actividad organizada por los
educadores del área de matemática con el apoyo de los docentes no directores de grupo. Todos llamados a
cumplir con las orientaciones brindadas por los encargados del evento.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 2
- 2.30PM: Técnico en sistemas para 10°.
- Publicación de citaciones a pruebas Saber 11° por parte del Icfes.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


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.



El horario escolar para este año está diseñado para favorecer la planeación a través de la estrategia de encuentro de
pares académicos, así:

AREA
CIENCIAS
ARTISTICA
ED. FÍSICA

REUNION
Lunes 7.00AM y
Jueves 9.30AM
Martes, Jueves y
Viernes 7.00AM
Miércoles
y

PROYECTO A DESARROLLAR 2017
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

OBSERVACIONES
Todos los educadores por
área deben aprovechar
estos espacios para
fortalecer el trabajo
colaborativo :
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ÉTICA
RELIGIÓN
SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁ
TICA
INGLÉS
TEC E
INFORM

Jueves 7.00AM
Lunes 11.30 y
Miércoles 9.30AM
Lunes 7.00AM y
Jueves 11.30AM
Martes 11.30
Viernes 9.30AM
Martes 11.30
Viernes 9.30AM
Miércoles
Jueves 7.00AM
Jueves 11.30
Viernes 7.00AM

y
y
y
y

emergencias y semilleros de deportes.

-

Valores (Cátedra para la PAZ), Civismo y urbanidad
Proyecto de vida, 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 lógicomatemáticas, proyecto de preparación a pruebas ext.

-

-

Proyecto de apropiación del inglés como segunda lengua.
Proyecto de Emprendimiento y Proyecto feria de la ciencia y
la creatividad

Intercambiar estrategias
de enseñanza y
evaluación.
Revisar y ajustar los
planes de aula.
Diseñar la ruta
metodológica
Avanzar en la
construcción de la
reflexión pedagógica.
Definir la estrategia de
ejecución del proyecto
pedagógico asignado.

 RECONOCIMIENTOS:
-

-

A los estudiantes de la Institución Educativa que representaron a Santa Rosa de Osos en el encuentro internacional de
bandas juveniles realizado en República Dominicana.
A los estudiantes categoría A y B que representaron a la Institución Educativa en los encuentros deportivos “Supérate
con el deporte” fase zonal realizados en Donmatías y Santa Rosa, y con ellos a Mario Agudelo que los acompañó en los
certámenes deportivos.
A educadores que de manera responsable aplicaron la fase II de las Olimpiadas Cognitivas Institucionales y a los
estudiantes que aprovecharon esta oportunidad.
A los educadores de Ética y religión por la preparación de las Eucaristías celebradas la semana pasada con 8° y 9°
A la educadora Meisy Berrio por su liderazgo en la creación de 3 semilleros en el marco del proyecto “Pequeños
científicos”: Robótica, astronomía y programación, y con ella a todos los estudiantes que decidieron aceptar el reto de
formación.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
14 de Agosto: Fecha límite para entregar el plan de aula para el periodo 3 (planeación)
17- 18 de Agosto: Preparación y Participación en eventos de las Fiestas del Atardecer.
18 de Agosto: Fecha límite de ajustes de indicadores de logro periodo 3
23 de Agosto: Reunión ordinaria del Consejo Académico
25 de Agosto: Foro: “Yo me quiero, me respeto, me valoro” Lidera docentes de ciencias
25 de Agosto: Fecha límite para el envío de las preguntas para la fase 3 Olimpiadas Cognitivas
27 de Agosto: aplicación de pruebas Saber 11°
31 de Agosto: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia

CONOZCAMOS UN POCO ACERCA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES
El comité institucional de comunicaciones es una equipo de
jóvenes de distintos grados liderados por un educador, en
este caso Jorge Miguel Bolaño, quienes se reúne de manera
periódica para contribuir con la dinamización del sitio web
institucional www.iecamd.edu.co visibilizando acciones
prácticas cotidianas que merecen ser divulgados a través de
los medios de comunicación.
Los estudiantes integrantes del comité de comunicaciones
son: 11.3: Yurany Zuluaga, Merly Restrepo, Juan Marulanda,
de 11.2: Laura Osorio, María Fernanda López; de 9.1 Paula
Arango, Ana Hernández; de 9.2 Laura Mora, Laura Barrera,
Arvey Zuleta.
Al momento el comité ha recibido información y capacitación
por parte de la empresa Innovapues.com para la
estructuración de noticias a divulgar en el sitio web, han
proporcionado ideas para dinamizar y actualizar el sitio y en
lo sucesivo se distribuirán funciones para la recopilación de
información que pueda ser replicada a través del sitio web y
los canales acogidos por la Institución Educativa, entre ellos
un fan page
Próximamente este grupo usará un distintivo que les
permitirá ser fácilmente reconocidos en la Institución Educativa, entre tanto, estarán dialogando con los educadores
para tratar de consolidar sus perfiles y que puedan ser publicados en el sitio web, sin vulnerar la intimidad de cada
sujeto.
Se llama a cada educador y departamento académico para que se habitúen a escribir o registrar parte de lo mucho que
hacen en el aula y fuera de ella con los estudiantes, así visibilizamos nuestras prácticas pedagógicas con las que
transformamos para la vida. Los que tengan aspectos relevantes que hacer visibles en el sitio web institucional , favor
enviarlos por correo al educador Jorge Miguel Bolaño al correo profejorgebolano@iecamd.edu.co.
Atentamente, Rector y coordinadores
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