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AGENDA 036
(23 de Octubre 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:

“SI ESTOY EN TU MEMORIA, SOY PARTE DE TU HISTORIA”
Cordial saludo.
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 23 al 27 de Octubre 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
JUAN DAVID DIAZ Y YENSY GONZALEZ
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.



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.



El viernes 3 de noviembre a las 7.00PM, se hará el “encuentro de egresados de la institución”. Se
requiere la divulgación de la información para que los que deseen asistir, se inscriban de manera previa en
la página web institucional https://iecamd.edu.co/?p=2357



La plataforma de calificaciones está habilitada para la configuración de los porcentajes de notas y el ingreso
de los indicadores de logro hasta el 27 de Octubre. Se solicita además a todos los docentes el explicar a
cada grupo de estudiantes los criterios de evaluación y las competencias académicas que se esperan
alcancen en el periodo 4°, ojalá estos criterios sean consignados en los cuadernos de los estudiantes.



Con motivo de la entrega de notas el 24 de octubre, se ha generado el comunicado 11, por medio del cual
se proporcionan algunas orientaciones para este proceso. Favor leerlo y tener en cuenta las actividades
previas, durante y posteriores a la entrega de notas.



Las renovaciones de matrícula del bachillerato se harán entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre,
para este proceso legal, se requiere que cada director de grupo contribuya con la agilidad del proceso,
recogiendo de cada estudiante la siguiente papelería, la cual deben entregar en orden alfabético a la
secretaria Rosa entes de la fecha de matrícula: copia del documento de identidad del estudiante y
acudiente, copia actualizada del nivel del Sisbén, , fotografía tipo documento con el uniforme escolar para
los estudiantes que van para 6° y 10°, Paz y Salvo de biblioteca y otras dependencias y un consentimiento
informado (formato que se entregará) sobre el tratamiento de datos y fotos, videos y otros de los
estudiantes en el sitio web y medios de comunicación institucional. El grado 6° renueva matrícula el 30 de
octubre, 7° el 31 de octubre, 8° el 1 de noviembre, 9°, el 2 de noviembre y 10° el 3 de noviembre. Los Clei 4
y 5 renovarán matrícula el 7 y 8 de noviembre de 4.00 a 6.00PM.



Desde el 1° hasta el 10°de Noviembre, se estarán entregando en rectoría los formularios de
inscripción para estudiantes nuevos. Dar a conocer esta información, para las personas que estén
interesadas en ingresar a nuestra institución.

LUNES 23 DE OCTUBRE:
- 7.00AM: Revisión de uniforme de gala en el ingreso al colegio.
- 7.00AM: Formación general. Acompañan los educadores del bloque 1.
- 7:00 AM: Energía joven para 10° y 11°. Responsable docente orientador.
- 7:30 AM: Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar Laboratorio. Tema Foro.
- 8:00 AM Reunión del grupo” MUJERES JOVENES”, acompañado por VERONICA ZAPATA y ALEJANDRA
PATIÑO representantes de desarrollo social y casa de la mujer. Lugar salón de reuniones. Por favor las
docentes OQUEIDY y NUBIA convocar a las estudiantes de 8° y 9° que han venido participando del grupo.
- 9:30 AM: Taller sobre autoestima para el grupo 11.1. Responsable docente orientador.
- 10.00AM: Reunión de coordinadores. Lugar: sala de reuniones.
- 1.00PM: Reunión de educadores del bachillerato. Tema: prevención de riesgos. Lugar: sala de reuniones.
- 1.30PM: Escuela de familia grado 10.4. lidera docente orientador. Convoca directora de grupo.
- 2.30PM: Semillero de electrónica digital.
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2.30PM: Técnico agropecuario y de sistemas para 11°
Hasta el día de hoy se prestarán libros en la biblioteca, para sacarlos fuera de la institución, esto con motivo
de las matrículas. De hoy en adelante hasta finalizar el año académico, en caso de requerir algún material
de consulta, el estudiante debe realizarla dentro del recinto de la biblioteca.
No hay técnica en deportes.

MARTES 24 DE OCTUBRE:
- Entrega de notas periodo 3 (personalizada). La actividad se hará en cada aula de clase en el horario
estipulado de atención para cada estudiante y acudiente. Recuerde que es obligatoria la asistencia del
estudiante y acudiente. No se autoriza la entrega de notas a personas diferentes, salvo autorización escrita.
Los estudiantes, sin excepción, deberán presentarse con el uniforme institucional.
- Directores de grupo: Favor entregar a la secretaría institucional, la papelería solicitada anteriormente de
manera organizada para el avance del proceso de la matrícula de los grupos que tienen a cargo. Ser muy
diligentes con esto.
- 1.30PM: Reunión con docentes de tecnología e informática. Lugar: coordinación.
- 2.30PM: Técnico en sistemas y agropecuaria para 10°
- 3.00PM: Reunión con todos los educadores del 1278. Tema: evaluación desempeño. Lugar: sala reuniones.
MIERCOLES 25 DE OCTUBRE:
- 7.00AM: Revisión de uniforme de educación física en el ingreso al colegio.
- 7.30AM: Aplicación de encuestas por parte de Universidad Católica del Norte a los estudiantes de 11° y 10°.
- 8:00AM: Reunión del departamento de Edu Física. Lugar: coordinación.
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo institucional. Lugar: rectoría.
- 11:00AM: Simulacro de evacuación coordinado por el departamento de educación física.
- 11.30AM: Jornada Lúdica y recreativa con los niños de la sede El Chagualo, dirigida por los estudiantes de
la técnica en deportes. Acompaña el instructor Miguel Fernando Vásquez.
- 12.00PM: Reunión ordinaria del Consejo Académico. Lugar: sala de reuniones.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
- Simulacro de evacuación en el marco del Proyecto de movilidad y prevención. Lidera Ed. Física. La
actividad se hará de acuerdo a las orientaciones que se proporcionen en la reunión del lunes 23.
JUEVES 26 DE OCTUBRE:
- 9.00AM: Comité técnico SENA. Lugar: Sala Antioquia Digital.
- 10.00AM: Reunión con docentes de ciencias naturales. Lugar laboratorio de química.
- 10:00 AM: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia
- 11.30AM: Reunión de docentes de sociales. Lugar Aula sociales. Tema: foro educativo.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y de sistemas para 11°
- No habrá servicio de biblioteca en el colegio, en razón a que se estará acompañando las sedes de primaria.
VIERNES 27 DE OCTUBRE:
- 7.00AM: Revisión de uniforme deportivo en el ingreso al colegio.
- 7:00 A.M Escuela de familia focalizada para el grado 8.4. Responsable docente orientador; convoca y
acompaña director de grupo.
- 10:00 AM: Reunión del departamento de matemáticas. Lugar aula taller. Tema Foro.
- 1:00 PM: Escuela de familia para el grado 11.2. Responsable docente orientador; convoca y acompaña
director de grupo
- 2.30PM: Técnica en sistemas para 10°.
- Fecha límite de ajustes de indicadores de logro periodo 4.
- Feria de la ciencia fase municipal. La actividad se hará en el parque Neurona a partir de las 8.00AM.
Representan a la institución los estudiantes que clasificaron en la fase institucional.
Asisten a la feria municipal los siguientes grupos: 7.3 y 7.4 a las 10.00AM, 8.5 y 9.2 a las 12.00PM y 10.5 a
las 12.30PM.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 Los correos institucionales de
biblioteca@iecamd.edu.co

secretaria

y

biblioteca

son:

secretaria@iecamd.edu.co

y



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
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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 estudiantes del grupo 11.2 en cabeza del personero escolar JUAN GUILLERMO BETANCUR, por la jornada lúdico
recreativa llevada a cabo en la sede El sabanazo. Igualmente al docente del SENA MIGUEL VASQUEZ por apoyar los
estudiantes en todo el proceso
Al departamento de ética y religión por liderar la organización y ejecución del foro educativo: “Desarrollo sostenible”.

A los nuevos magísteres en educación de la Institución Educativa: Sandra Londoño, Yasmín Londoño y
Edgar Osorio, quienes recién recibieron sus títulos de la UPB y la UdeM.
- Al departamento de tecnología e informática por planear y ejecutar la : Feria de la ciencia, la tecnología, la
creatividad, la innovación.
- A los estudiantes que clasificaron a la feria de la ciencia municipal, así:
NOMBRE DEL
CATEGORIA
GRADO
PROYECTO
PUESTO
ESTUDIANTE
María Fernanda Cardona
4°
¿En qué bolsa embolso?
1
Preciado
PRIMARIA
2°
Anyelina Tabares Medina
La contaminación
2
Vanesa Arango
SEXTO Y
6.2
Agroecología
1
Silvana Martínez Pérez
SÉPTIMO
7.1
Daniela Jaramillo
Casa del futuro
2
José Manuel Álvarez
Andrés Felipe Muñoz
OCTAVO Y
8.4
Domótica
1
Andrés Felipe Pérez
NOVENO
Yohan Andrey Pérez
8.1
Juan Camilo Barrera
Tapetes ecológicos
2
Nelson David Callejas
Aplicación de las fotoceldas en la
11.2
Edwar Esneider Preciado
1
vida cotidiana.
Robison de J. Ruíz
DÉCIMO Y
Laura Mazo
ONCE
Velentina Pino
10.5
¿Qué es la felicidad?
2
María Camila Pino
Yaira Chavarría
FECHAS A TENER EN CUENTA:
30 y 31 de Octubre: Aplicación de Olimpiadas cognitivas institucionales Fase 3. Responsable Yazmin Bibiana Londoño
30 de octubre a 3 de noviembre: Renovación de matrícula estudiantes antiguos.
2 de Noviembre: Renovación de carteleras externas, lideran docentes de Ciencias
3 de Noviembre: Encuentro general de egresados.
7 y 8 de noviembre: Renovación de matrícula estudiantes antiguos nocturno.
6-10 de Noviembre: Remembranza independencia de Cartagena. Lidera sociales.
1-10 Noviembre: Entrega de formatos de inscripción para estudiantes que aspiran cupo en el 2018 (1° a 11°)
17 de Noviembre: Foro Educativo Municipal. Lidera la Institución.

PRINCIPIOS EVALUATIVOS QUE DEBEN APLICARSE A LA EVALUACIÓN
INTEGRAL Y DE LOS APRENDIZAJES DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA
ESCUELA TRANSFORMADORA
Algunos principios evaluativos que deben tenerse en cuenta para llevarlos a la práctica evaluativa del proceso educativo
(formativo) y de los aprendizajes (a manera de decálogo) son:
1. “La evaluación es parte integral e integradora de los procesos globales de la educación y del aprendizaje en todos sus
niveles”.
2. “La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los objetivos propuestos”.
3. “La evaluación se aplica a todos los factores que de algún modo inciden en los procesos educativo (formativo) y del
aprendizaje”.
4. “La evaluación es un medio, no un fin en sí misma; por lo tanto, también debe evaluarse”.
5. “Dentro de la acción educativa y del aprendizaje, la evaluación constituye un proceso continuo de retroalimentación
para orientar el rediseño”.
6. “En la evaluación integral del aprendizaje deben tenerse en cuenta las diferencias individuales”.
7. “La evaluación educativa y del aprendizaje carece de técnicas, procedimientos e instrumentos infalibles”.
8. “La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de la participación de diferentes personas”.
9. “La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de una gran variedad de tipos, formas, técnicas, herramientas e
instrumentos para recoger la información”
10. “La evaluación educativa y del aprendizaje no busca recompensar o castigar, sino investigar como mejorar los
procesos de formación y de aprendizaje y sus resultados o validar y sistematizar las experiencias exitosas”.
Iafrancesco, G. (2002) Hoy volvemos a hablar de evaluación. ¿El motivo? El decreto
230. Revista Cultura, Año XXXV, No 201, CONACED. Bogotá.

Atentamente,
Rector y coordinadores
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