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AGENDA 12
(03 de Abril de 2017)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Orientaciones para la décima semana de labores con estudiantes.

FRASE DE LA SEMANA CON MOTIVO DE LA SEMANA MAYOR: “LA MAYOR POBREZA DEL HOMBRE
DE HOY ES HABERSE ALEJADO DE DIOS. PERMITAMOS QUE ÉL ENTRE A NUESTRO CORAZON”
Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 3 al 7 de Abril 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
Gabriel Patiño y Mónica Reinosa
INFORMACIONES GENERALES:


Damos la bienvenida a los educadores Pedro Lopera (Matemáticas de 7°), Alexander Zapata (matemática
de 9° y 11° y Jamis Duvian Perez (Ed. Física de 6° y 7°) quienes desde la semana pasada hacen parte de
la planta de cargos de la Institución Educativa. Deseaos éxitos en sus labores.



En este 2° periodo académico, el cual se extiende hasta el 9 de junio de 2017, se hace necesario trabajar
los valores de la Corresponsabilidad, la autonomía y el diálogo. Favor aplicar estrategias que permitan
tanto desarrollar habilidades en el saber propio del área como en el ser (valores).
En el periodo 3 se fortalecerán los valores de la solidaridad, participación y liderazgo.
En el periodo 4 se fortalecerán los valores de la verdad y la razón.



Con motivo de la terminación del contrato entre la gobernación y ASEAR ESP, empresa que prestaba los
servicios de aseo y personal de apoyo administrativo en las instituciones educativas, nos vemos avocados a
que los estudiantes por grupos, bajo la orientación y acompañamiento del docente de la sexta hora,
ayudarán con la elaboración de los aseos de todas las zonas comunes, entre las 12.45 y la 1.20PM . El
docente distribuirá los estudiantes dos o tres por corredores, escalas, patios, unidades sanitarias,
jardineras etc. Esto hasta que el problema sea resuelto por parte de la secretaría de educación
departamental. Con estas acciones también se fortalece la Cultura Cardenal.



La Institución Educativa adquirió para el bienestar estudiantil 2 microondas para calentar los almuerzos de
1.30 a 2.00PM. pueden acceder a este servicio todos los estudiantes que lo requieran. El servicio lo prestan
2 estudiantes del grado 11° que cumplen con su servicio social.



Esta semana se hace rotación en las zonas de acompañamiento durante los descansos, favor revisar la
nueva distribución y estar atentos de todo lo que sucede en los espacios asignados, para velar por una
sana convivencia. Esta función debe cumplirse con responsabilidad durante los 2 descansos.



Se solicita a los directores de grupo de 11° el recordar a los estudiantes el pago oportuno de los simulacros
Preicfes y pruebas Saber 11° antes del 7 de Abril del año en curso.



Las agendas y comunicados institucionales se estarán enviando al correo institucional creado para cada
docente con copia al correo personal, favor consultarlo con frecuencia. Quien tenga dificultades para el
acceso ya sea porque no recuerda el usuario o la contraseña favor comunicarse con los coordinadores
Jader Ospina o Mauricio Agudelo para restablecer el servicio. Recuerde que las cuentas de correo
institucional se basan en la tecnología de google, por lo que son completamente compatibles con las
tabletas y celulares con sistema operativo Andorid, lo que permite sincronizar las cuentas de correo, drive,
fotos, youtube, calendario, classroom, etc. La idea es que todos nos apersonemos de este servicio y
llevemos a los estudiantes a que también lo hagan en razón a que para cada uno de ellos también hay una
cuenta de correo disponible y si usted crea grupos de usuarios, le será más fácil la difusión de información.
Esta cuenta de correo también permite configurarla para que todos los correos de los demás prestadores
del mensajería electrónica le lleguen a su bandeja de entrada, lo que le permitirá revisar todos sus
mensajes desde una sola cuenta.

LUNES 03 DE ABRIL
- 7:00AM Reunión departamento de ciencias naturales. Lugar Laboratorio.
- 10.00AM: Reunión de coordinadores.
- 12.45PM: Contribuye con el aseo institucional el grupo 10.4, organiza y distribuye los estudiantes el docente
de la clase: Enoc Rocha
- 2.30PM: Técnica en Deportes, agropecuaria y sistemas para 11°.
- Aún no inicia el programa de fortalecimiento de competencias en lectoescritura para estudiantes de 9º por
parte del SENA, debido a situaciones administrativas en esta entidad.
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MARTES 04 DE ABRIL
- 7.00AM: Eucaristía de inicio de año escolar. Asisten los estudiantes y directores de grupo de 6°, 7° y 8° en la
Basílica. Favor llevar planillas y tomar asistencia. Finalizada la Eucaristía los estudiantes regresan
acompañados por los educadores a la Institución Educativa para la 2ª hora de clase. Todos llamados a
participar activamente bajo la orientación y liderazgo de los docentes de ética y religión.
- 8:00AM Reunión del departamento de Artística en coordinación.
- 11:30AM: Reunión del departamento de matemáticas. Aula taller de español.
- 11.30AM: Reunión con los docentes de Español en el aula de matemática.
- 12:30 M: Reunión estudiantes del grado 9° inscritos en el curso de competencias básicas con el SENA.
Salón de reuniones. Ana Carolina Cardona. Coordinadora del SENA.
- 12.45PM: Contribuye con el aseo institucional el grupo 10.5, organiza y distribuye los estudiantes el docente
de la 5ª hora de clase William Cruz.
- 2:00PM: Comité Técnico con el SENA para realizar seguimiento a los procesos académicos y de convivencia
en la ejecución de los programas técnicos. Asiste rector, coordinadora de articulación SENA, coordinador del
colegio, instructores SENA, Jorge Castañeda y Catalina Betancur y un estudiante de 10.1, 11,1, un líder de
la técnica en sistemas de 10° y 11° y de deportes de 11°
- 2.00PM: Comité escolar de convivencia. Lugar: sala de reuniones.
- 7:00 PM. Presentación del grupo de teatro de la institución en el teatro de la unidad cultural.
MIERCOLES 05 DE ABRIL
- Entrega de notas del periodo 1 a padres de familia y estudiantes. La actividad se hace de manera
personalizada a fin de establecer un diálogo pertinente entre estudiante, acudiente y educador que permita
identificar logros y oportunidades de mejoramiento, al tiempo que se reflexiona sobre la vivencia de los
valores del respeto y la disciplina en el periodo 1, para lo cual será muy útil los ejercicios escriturales
realizados la semana anterior en el manual de convivencia. Tener en cuenta el asignar una cita a cada
estudiante y acudiente. Favor tener en cuenta las orientaciones contenidas en el comunicado N°5 del 31 de
marzo de 2017.
JUEVES 06 DE ABRIL
- 7.00AM: Eucaristía de inicio de año escolar. Asisten los estudiantes y directores de grupo de 9°, 10° y 11° en
la Basílica. Favor llevar planillas y tomar asistencia. Finalizada la Eucaristía los estudiantes regresan
acompañados por los educadores a la Institución Educativa para la 2ª hora de clase. Todos llamados a
participar activamente bajo la orientación y liderazgo de los docentes de ética y religión.
- Visita de funcionarios de Comfenalco para realizar orientación vocacional y profesional a los estudiantes de
10°, esta actividad se hará de la siguiente manera: 10.1 a las 8.00, 10.2 a las 9.30, 10.3 a las 10.30, 10.4 a
las 11.30 y 10.5 a las 12.30PM.
- 8:00AM: Reunión de departamento de Edu Física en coordinación.
- 12.45PM: Contribuye con el aseo institucional el grupo 9.1, organiza y distribuye los estudiantes el docente
de la 5ª hora de clase: Karen Villadiego
- 12.30PM: Reunión con docentes de la modalidad agropecuaria. Lugar: Coordinación.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, de sistemas para 11°
VIERNES 07 DE ABRIL
- En el descanso tendremos música instrumental que permita la reflexión. Esto con motivo de la cuaresma.
- 7.30AM: Reunión de docentes del departamento de tecnología en informática en el salón de reuniones.
- 12.45PM: Contribuye con el aseo institucional el grupo 9.2, organiza y distribuye los estudiantes el docente
de la 5ª hora de clase Jorge Castañeda
- No hay técnica en sistemas para 10° por reunión de instructores.
- Fecha límite para que cada docente envíe el plan de aula para el periodo 2 (planeación).
- Fecha límite para que los estudiantes de 11° realicen el pago de las pruebas Saber 11 y simulacros preicfes.
- Finalizada la jornada escolar se da inicio al receso de Semana Santa, la fecha de regreso a clases es el
lunes 17 de Abril en el horario habitual.
- Capacitación sobre Día E en Medellín, asiste el rector de la institución.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 Se recuerda a los educadores los últimos acuerdos de la reunión de docentes del bachillerato, a fin de que
todos aportemos a su cumplimiento:
o Realizar un acompañamiento pedagógico activo y efectivo en el salón de clase.
o Acompañar efectivamente la realización de los aseos durante el tiempo comprendido de 1.20 a
1.30PM.
o El docente que está con los estudiantes en el primer y segundo bloque de clases, debe orientar a
los estudiantes para que todos salgan al descanso y bajen al patio. El educador debe ser el último
en salir del aula de clase.
o Hacer seguimiento al porte adecuado del uniforme escolar durante todo el tiempo, esto es sin
atuendos y accesorios diferentes a los estipulados en el manual de convivencia. Artículos 169 a
174. Se anexa a la agenda el cuadro con los días que los estudiantes acordaron con los directores
de grupo de asistir con el uniforme de ed. Física.
o Cada docente ha de propender por el inicio y la finalización puntual de las clases.
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La divulgación de las prácticas pedagógicas y de las actividades institucionales es deber de todos; Se
requiere entonces nutrir la página web institucional www.iecamd.edu.co, para ello, el docente Jorge Miguel
Bolaños estará sirviendo de canal para la recepción de los artículos y posterior publicación en la página web
institucional.



El departamento de matemáticas inicia unas de las actividades propuestas en su proyecto para el
fortalecimiento en pruebas externas, los RETOS MATEMATICOS. Por semana cada grado tendrá que
enfrentarse a un problema matemático, que llevará implícito los valores y principios institucionales.



En el portal http://www.antioquiatic.edu.co/ de la gobernación de Antioquia está disponible todo el material
del programa Antioquia Líder en Pruebas Saber, con un excelente material para la preparación de pruebas
Saber de los niños y jóvenes e 3°, 5°, 9° y 11° Favor inscribirse y consultar el material allí disponible en
lenguaje, matemáticas , para 3°, 5°, 9° y 11°, en ciencias naturales para 5°, 9° y 11° y, en Inglés, sociales y
ciudadanas para 11°.



Recordamos que la realización de los aseos debe 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 directores de grupo que ya planearon y están en ejecución de las escuelas de familia en acuerdo con
el docente orientador y a los acudientes que has sabido aprovechar estos espacios de formación.
- A los educadores que reportaron oportunamente la información para las comisiones de evaluación y
promoción.
- A los estudiantes integrantes de los seleccionados de voleibol, fútbol de salón y fútbol categoría A y B,
atletismo, Judo, Ajedrez y Patinaje por su participación en los juegos intercolegiados 2017 y con ellos a los
educadores que apoyaron esta actividad.
-

FECHAS A TENER EN CUENTA:
17 de Abril: Renovación de carteleras externas, lideran docentes de Español
17 de Abril: Conmemoración de la Pascua. Lidera docentes de Etica y Religión.
17 de Abril: Reunión del equipo de inclusión y diversidad. 2:00PM. Lugar Antioquia digital
19 de Abril: Fecha límite de ajustes de indicadores de logro periodo 2
19 de Abril: Reunión ordinaria del Consejo Académico.
22 de Abril: día de la tierra.
24-28 de Abril: Semana del idioma. Lidera español e inglés
24-28 de Abril: Aplicación de Olimpiadas cognitivas institucionales Fase 1.
24-28 de Abril: Remembranza: día del trabajo, lidera docentes de tecnología e informática.
26 de Abril: Día de la secretaria.
27 de Abril: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia
26 de Mayo: Fecha límite para el envío de las preguntas para la fase 2 de las olimpiadas cognitivas.
26 de Julio: Fecha límite para el envío de las preguntas para la fase 3 de las olimpiadas cognitivas.

ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EN LOS ESTUDIANTES LA LECTURA CRÍTICA DESDE TODAS LAS
ÁREAS
Estrategia N° 3: Contextualizar la lectura
Para ir más allá de los contenidos literales del texto y profundizar en ellos, es necesaria una contextualización de lo que se lee. En
este sentido, un lector experto debe ser capaz de visualizar el contexto en el que se encuentra lo leído. Para desarrollar esta tarea, el
lector debe aportar sus conocimientos previos y hacerlos partícipes de su proceso lector.
Posibles preguntas que pueden guiar el proceso de contextualización de una lectura
 ¿Qué señales de la historia y del contexto global ayudan a comprender la postura del autor del texto?
 ¿Qué alusiones específicas establece el autor que permiten ubicar la lectura en un contexto mayor?
 ¿Cómo encajan las ideas del texto con los conocimientos previos del lector o con lo que el lector sabe por medio de otras
fuentes?
En la profundización de los contenidos del texto, otro camino además de contextualizar lo leído es identificar marcas que aludan a
pistas específicas que indiquen la postura del autor y el contexto más amplio del asunto de que trata el texto. Por ejemplo, el título del
texto y el tema de que trata pueden constituir parte de temáticas más amplias
Texto tomado de la Guía de Interpretación y uso de resultados del examen Saber 11-2016

Atentamente,
Rector y coordinadores
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