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AGENDA 029
(28 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:

“ERES LO QUE HACES, NO LO QUE DICES QUE HARÁS”
Cordial saludo.
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 28 de Agosto al 1 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
FRANCISCO MORENO Y YANETH GONZALEZ
OQUEIDY GOMEZ Y RICHARD SANCHEZ (viernes)
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.



Esta semana se desarrollará en la Institución Educativa el programa “Exploramovil-inspiración Comfama”,
en el cual el parque Explora y Comfama habilitan a los estudiantes de toda la institución 6 salas interactivas
para el aprender jugando: Sala de la mente, sala de la Física, sala de la biodiversidad y el medio ambiente,
sala de la Astronomía, sala de Experimentos y el Domo portátil. La idea es instalar todo el montaje en el
aula múltiple y cancha de voleibol.
Favor estar atentos a la rotación de los grupos para que el docente encargado lleve a los estudiantes al
programa.
Se solicita a los educadores que durante los días 29, 30 y 31 de agosto, no salgan con los estudiantes a
actividades en el patio para no interferir con el programa. Dictar las clases en las aulas, laboratorios o aulas
especializadas, pero no en el patio.



Las pruebas Supérate con el Saber 3°, 5°, 7° 9° y 11°, fueron reprogramadas del 18 al 22 de septiembre.



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.

LUNES 28 DE AGOSTO:
- 7.00AM: Taller proyecto de vida, grupo 10.4. lidera el docente orientador.
- 7.00AM: Prueba Clasificatoria para estudiantes de 10° Vamos para la Universidad. La aplica el docente
según el horario de clase. Tener en cuenta que los estudiantes se mezclaran para este examen. Sandra
Londoño entrega el material. Prueba Tipo Saber.
- 10.00AM: Reunión de coordinadores.
- 2.30PM: Técnico Agropecuario, deportes y sistemas de 11°
- 2.30PM: Semillero de profundización en matemática para el grado 10.1
- Los estudiantes del grado 11° no asisten a clase como compensatorio por participación en pruebas Saber.
- Fecha límite para el ingreso o ajuste de indicadores de logro para el periodo III en la plataforma.
- Instalación de los equipos Programa Exploramovil-inspiración Comfama
MARTES 29 DE AGOSTO:
- 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.
- 7.00AM: Taller de crecimiento personal (respeto y disciplina) dirige el docente orientador.
- 8:00AM: Reunión del departamento de artística en coordinación.
- 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°
- 2.30PM: Encuentro del equipo dinamizador del PRAE.
- Programa Exploramovil-inspiración Comfama, visitan el programa los estudiantes según rotación indicada.
- Los estudiantes de 10.1 participan de la salida pedagógica a La Salada. Acompaña Catalina Betancur. Los
docentes que tiene clase con 10.1, reemplazan a Catalina en los grados que le correspondería la clase.
MIERCOLES 30 DE AGOSTO:
- 7.00AM: Revisión de uniforme de gala en el ingreso al colegio.
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo institucional. Lugar: rectoría.
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12.00PM: Reunión del Consejo Académico. Lugar: sala de reuniones.
2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
2.30PM: Reunión de estudiantes y padres de familia de estudiantes de 11.1.
2.30PM: Semillero de profundización en matemática para el grado 10.3
Programa Exploramovil-inspiración Comfama, visitan el programa los estudiantes según rotación indicada.
Inicio del novenario de la Virgen de las Misericordias.

-

JUEVES 31 DE AGOSTO:
- 8:00AM: Reunión del departamento de Edu Física en coordinación.
- 10.0AM: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia
- 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
- Programa Exploramovil-inspiración Comfama, visitan el programa los estudiantes según rotación indicada.
VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE:
- 5.30AM: Participación en el Rosario de Aurora con motivo del novenario de la Virgen de las Misericordias,
asisten los estudiantes de 10° y 11°, llevan el farolito creado en las clases de religión.
- 7.00AM: Revisión de uniforme deportivo en el ingreso al colegio.
- 7.00AM: Energía Joven para 10° y 11°. Lidera el docente orientador.
- 2.30PM: Técnico en sistemas para 10°
- 6.00PM: Desfile y participación en la Novena de la Virgen de las Misericordias. Asiste la jornada nocturna y
ameniza la novena el coro de la institución dirigido por Wilson Campero.
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.



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
ÉTICA
RELIGIÓN
SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁ
TICA
INGLÉS
TEC E
INFORM

REUNION

PROYECTO A DESARROLLAR 2017

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

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 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

OBSERVACIONES
Todos los educadores por
área deben aprovechar
estos espacios para
fortalecer el trabajo
colaborativo :
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:
-

Al rector por las gestiones hechas para que se concretara la visita del parque Explora-inspiración Comfama a la
Institución Educativa.
A las educadoras de ciencias naturales por la realización del foro “Me quiero, me valoro, me respeto, entonces te quiero,
te valoro, te respeto”.
Al docente Francisco Moreno por la realización de la convivencia familiar.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
18-22 de Septiembre: Pruebas Supérate con el Saber Fase III.
4 de Septiembre: Renovación de carteleras externas, lideran docentes de Tecnología e Informática
4-7 de Septiembre: Ensayos para los desfiles de la fiesta de la Virgen.
8 de Septiembre: Cierre del periodo 3 (Calendario 1)
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8 de Septiembre: Participación en la fiesta de la Virgen de las Misericordias.
11 de Septiembre: Fecha límite entrega de la reflexión pedagógica periodo 3 (calendario 1)
11 de Septiembre: Fecha límite para el registro de notas del periodo 3 en la plataforma (calendario 1)
11 de Septiembre: Inicio del periodo 4 (Calendario 1)
11-15 de Septiembre: Semana de las artes. Lideran docentes de Artística.
13 de Septiembre: Pruebas Saber 3°, 5° y 9° aplicadas por el Icfes.
13 de Septiembre: Reunión ordinaria del Consejo Académico
15 de Septiembre: Día de la familia, el estudiante y la sana convivencia. Lidera Ed.física.
15 de Septiembre: Fecha límite para entregar el plan de aula para el periodo 4 (planeación) (Calendario 1)
18-22 de Septiembre: Semana de los derechos humanos. Lidera sociales.
18-22 de Septiembre: Aplicación de Olimpiadas cognitivas institucionales Fase 3
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
29 de Septiembre: Feria de la ciencia, la tecnología, la creatividad, la innovación. Lidera tecnología e inf.
28 de Septiembre: Jornada penitencial y orientación espiritual para estudiantes. Lidera doc Etica y Religión.

Novenario del 30 de Agosto al 8
de Septiembre.

Atentamente,
Rector y coordinadores
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