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AGENDA 17
(15 de Mayo 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: “El educador democrático no puede negarse el deber de reforzar, en su
práctica docente, la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión”. Paulo Freire
Cordial saludo.
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 15 al 19 de Mayo 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 Eugenia Cano y Lucina Zapata
INFORMACIONES GENERALES:
➢

Se llama a los estudiantes para que, siendo consecuentes con el colegio que queremos y con las normas
acordadas, se demuestre en la presentación personal la vivencia de la cultura Cardenal. Los educadores
favor no pasar desapercibidos frente al porte inadecuado del uniforme y el uso de accesorios que no van
con la identidad institucional.

➢

Las fiestas del atardecer este año tendrán como tema central los 100 años de nuestra diócesis, de manera
específica a la Institución Educativa le corresponde representar las parroquias de la diócesis existente en
las subregiones del bajo cauca, nordeste y norte de Antioquia. Se pide a todos los educadores pensar en
propuestas, las cuales deben compartir con los docentes de Artística y Religión, quienes las consolidarán y
crearán la propuesta institucional.

➢

Con motivo del paro nacional docente, los horarios de clase se seguirán ajustando de manera diaria, se
solicita a los estudiantes y padres de familia estar atentos a dichos cambios a través de la página web
institucional www.iecamd.edu.co o llamando al teléfono 8609923 -8608091

➢

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 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 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.

LUNES 15 DE MAYO
- Día del educador.
- 7.00AM: Formación general en el patio, acompañan docentes de la primera hora.
- 7.30AM: Escuela de familia focalizada para 8.5
- 9.30AM: Reunión de coordinadores en la sala de reuniones.
- 11:30AM: Taller de apoyo al aula con 8.4.
- 1.30PM: Escuelas de familia para acudientes de 9.1
- 2.00PM: Curso Preicfes para 11.3 (Matemática)
- 2.30PM: Técnica en Deportes, agropecuaria y sistemas para 11°.
MARTES 16 DE MAYO
- 2.00PM: Reunión del Consejo Directivo Institucional. Lugar: rectoría
- 2.00PM: Reunión con funcionarios del SENA. Asiste Catalina Betancur y Mauricio Agudelo.
- 2.00PM: Curso Preicfes para 11.1 (Química y biología)
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 1
- 2.30PM: Técnica en Deportes para 11° y agropecuaria y sistemas para 10°.
MIERCOLES 17 DE MAYO
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo institucional. Lugar: rectoría.
- 11.30AM: Visita de funcionaria del programa Vamos para la U de la UdeA para dialogar con los estudiantes
beneficiados por el programa y los educadores Sandra Londoño y Meisy Berrio.
- 2.00PM: Curso Preicfes para 11.1 (Química y biología)
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 2
JUEVES 18 DE MAYO
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, de sistemas para 11°.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 1
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2.30PM: Reunión del comité escolar de convivencia. Lugar: Antioquia Digital

VIERNES 19 DE MAYO
- 1.30PM: Escuela de Familia para el grupo 8.3. Dirige docente orientador, convoca y acompaña el director de
grupo.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 2
- 2.30PM: Técnico en sistemas para 10°
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
➢

La banda músico marcial inicio su periodo de ensayos los días domingo a las 10.00AM en la sede
bachillerato, bajo la dirección del instructor Carlos Mira (exalumno del colegio). Todos los estudiantes
interesados en hacer parte de ella, favor inscribirse y asistir puntualmente a los ensayos.

➢

Durante los descansos pedagógicos los docentes deben estar atentos de todo lo que sucede en las zonas
de acompañamiento asignadas, para velar por una sana convivencia. Esta función debe cumplirse con
responsabilidad durante los 2 descansos.

➢

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.
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
REUNION
PROYECTO A DESARROLLAR 2017
OBSERVACIONES

CIENCIAS
ARTISTICA
ED. FÍSICA
ÉTICA
RELIGIÓN
SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁ
TICA
INGLÉS
TEC E
INFORM

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 compet encías
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

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:
-

A todos los educadores que hicieron su aporte para compartir un detalle con los sacerdotes con motivo del día del Buen
Pastor y a Rubiela Ruiz por el apoyo a esta actividad.
A las docentes de ciencias por las actividades realizadas el pasado martes con motivo del día del Cruz Roja.
A los representantes de sede y jefes de área por el liderazgo mostrado en el desarrollo de las actividades con motivo del
Día de la Excelencia.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

25 de Mayo: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia y consejo estudiantil para el desarrollo del Dia E.
25 de Mayo: Simulacro Preicfes para 11°
26 de Mayo: Fecha límite para el envío de las preguntas para la fase 2 de las Olimpiadas Cognitivas
26 de Mayo: Homenaje a los educadores por parte del municipio de Santa Rosa de Osos.
27 de Mayo: Jornada penitencial y orientación espiritual para estudiantes. Lidera doc Etica y Religión.
01 de Junio: Escuela de familias focalizadas. Lidera Alonso Vélez.
8 de Junio: Aplicación de simulacros en pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11° por parte del municipio.
26 de Julio: Fecha límite para el envío de las preguntas para la fase 3 de las olimpiadas cognitivas.

CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO
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Tomado con fines educativos de https://www.gratistodo.com/imagenes-dia-del-maestro/

Atentamente,
Rector y coordinadores
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