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AGENDA 037
(30 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:

“EL SER HUMANO ES IMPREDECIBLE, POR ESO NO DIGAMOS QUE TODO ESTA PERDIDO”
Cordial saludo.
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 30 de Octubre al 3 de noviembre 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 (lunes y martes)
BEATRIZ CANO Y JORGE RAMIREZ (Miércoles a viernes)
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.



Las renovaciones de matrícula del bachillerato se harán toda esta semana, 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.



Esta semana hay rotación en las zonas de acompañamiento, para lo cual se pide revisar la nueva
distribución, la cual inicia el Miércoles 1 de Noviembre. 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.

LUNES 30 DE OCTUBRE:
- 7.00AM: Revisión de la presentación personal (uñas) en el ingreso al colegio.
- 8.00AM: Final Olimpiadas Cognitivas Fase 3. Nivel 6° y 7°. Asisten los grupos:6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.5
- 9.00AM: Reunión de directores de 11° en rectoría.
- 9.30AM: Final Olimpiadas Cognitivas Fase 3. Nivel 8° y 9°. Asisten los grupos:8.1, 8.2 y 9.1
- 11.30AM: Final Olimpiadas Cognitivas Fase 3. Nivel 10° y 11°. Asisten los grupos: 10.5, 11.2 y 11.3
- 1.30PM: Escuela de familia para 10.3 Responsable docente orientador; convoca y acompaña director de
grupo.
- 2.30PM: Técnico agropecuario, deportes y de sistemas para 11°
- Renovación de matrícula de estudiantes de 6°, así: 6.1 a las 8.00AM, 6.2 a las 9.30AM, 6.3 a las 10.30AM y
6.4 a las 11.30AM
MARTES 31 DE OCTUBRE:
- 8:00AM: Reunión del departamento de artística. Lugar coordinación.
- 8.00AM: Final de las Olimpiadas Cognitivas Fase 3 para los niveles de primaria. Lugar: Aula Múltiple
- 11.30AM: Jornada de inmersión y motivación a la vida colegial para los niños de 5°. Desarrollan la actividad
los estudiantes de 11° bajo el acompañamiento de Diana Mira, Gabriela Garcés y Mario Agudelo.
- 1.30PM: Reunión con los padres de familia y estudiantes de 9° que desean hacer parte de la especialidad
agropecuaria. Lugar: Sala de reuniones.
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2.30PM: Técnico en sistemas, deportes y agropecuaria para 10°
Renovación de matrícula de estudiantes de 7°, así: 7.1 a las 8.00AM, 7.2 a las 9.30AM, 7.3 a las 10.30AM y
7.4 a las 11.30AM y 7.5 a las 12.30PM

MIERCOLES 1 DE NOVIEMBRE:
- 7.00AM: Revisión de uniforme de educación física en el ingreso al colegio.
- 8:00AM: Reunión del departamento de Edu Física. Lugar: coordinación.
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo institucional. Lugar: rectoría.
- 12.00PM: Reunión de Jefes de Área. Lugar: sala de reuniones.
- 2.00PM: Reunión con acudientes y estudiantes de 10.1 que están con matrícula condicionada SENA.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
- Renovación de matrícula de estudiantes de 8°, así: 8.1 a las 8.00AM, 8.2 a las 9.30AM, 8.3 a las 10.30AM y
8.4 a las 11.30AM y 8.5 a las 12.30PM
- Última rotación de las zonas de acompañamiento. Favor revisar la programación adjunta para ofrecer un
acompañamiento activo en los descansos pedagógicos.
JUEVES 2 DE NOVIEMBRE:
- 12.30PM: Reunión Comisiones de grados. Asisten directores de grupo de 11° y padres de familia que
integran las comisiones.
- 1.30PM: Escuela de familia para 9.3 Responsable docente orientador; convoca y acompaña director de
grupo.
- 2.30PM: Reunión del comité escolar de convivencia. Lugar: aula Antioquia Digital.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1 y de sistemas para 11°
- 2.30PM: Capacitación “Entornos Protectores” para los estudiantes, padres de familia y educadores que se
benefician del programa. Lugar: Sede Instituto del Carmen.
- No habrá servicio de biblioteca en el colegio, en razón a que se estará acompañando las sedes de primaria.
- Renovación de matrícula de estudiantes de 9°, así: 9.1 a las 8.00AM, 9.2 a las 9.30AM, 9.3 a las 10.30AM y
9.4 a las 11.30AM.
- Renovación de las carteleras externas. Responsables: docentes de ciencias.
VIERNES 3 DE NOVIEMBRE:
- 7.00AM: Revisión de uniforme de gala en el ingreso al colegio.
- 2.30PM: Técnica en sistemas de estudiantes de 10°.
 7.00PM: “Encuentro de egresados de la institución”. Lugar: Aula Múltiple. Inscripciones en la página
web institucional https://iecamd.edu.co/?p=2357
 Renovación de matrícula de estudiantes de 10°, así: 10.1 a las 8.00AM, 10.2 a las 9.30AM, 10.3 a las
10.30AM y 10.4 a las 11.30AM y 10.5 a las 12.30PM
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


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
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:
-

Al estudiante Carlos Castrillón del CLEI IV por ser campeón nacional de salto. Titulo logrado la semana pasada en la
ciudad de Cali.
Al departamento de Ed. Física por la organización de la jornada de prevención de riesgos.
A los estudiantes que representaron la Institución en la Feria de la Ciencia Municipal. Obtuvieron reconocimientos la
mayoría de los trabajos institucionales.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
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.
23 de Noviembre: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia
24 de Noviembre: Acto cívico de entrega de símbolos. Responsables directores de grupo grado 10°
27-1 de Noviembre: Semana de desarrollo institucional y recuperación tiempo.
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29 de Noviembre: Reunión ordinaria del Consejo Académico
4-7 de Diciembre: Recuperación tiempo.
6 de Diciembre: Eucaristía de Grados a las 4.00PM
7 de Diciembre: Ceremonia de grados a las 10.00AM
Pendiente: Cierre del periodo 4
Pendiente: Fecha límite para el registro de notas del periodo 4 en la plataforma de calificaciones
Pendiente: Comisiones de evaluación y promoción
Pendiente:: Vacaciones de estudiantes
Pendiente: Entrega de notas periodo 4 y 5 (Asamblea)
Pendiente: Fecha límite para la presentación de la reflexión pedagógica periodo 4.
RECORDEMOS ALGO SOBRE NUESTRO SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
ARTICULO 4.3 Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes en la Institución
Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque.

Control de asistencia.

Disponibilidad para participar en procesos y proyectos.

Actividades individuales y grupales.

Fólder de evidencias.

Prácticas estudiantiles.

Comportamiento pro activo.

Liderazgo y creatividad.

Resultados en pruebas de conocimiento.
4ARTICULO 4.4 Acciones para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes durante el año escolar.

Actividades de recuperación y refuerzo al interior del área.

Valoración constante de los procesos y las evaluaciones.

Puesta en común de los resultados.

Análisis de resultados académicos con el director de grupo después de cada período.
ARTICULO 4.5 Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.

Cada área debe contener en su proceso evaluativo la autoevaluación como uno de los aspectos.

Se realizará una autoevaluación al inicio y al final de cada período.

La autoevaluación se registrará en el fólder de desempeño de cada área.
ARTICULO 4.6 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los
estudiantes. Teniendo en cuenta el conducto regular: Educador del área, Director de grupo, Coordinación, Comisión de
evaluación y promoción, Consejo académico y Consejo directivo, se plantean las siguientes estrategias de apoyo:

Comunicación con el estudiante.

Comunicación con el acudiente.
 Presentación del plan de apoyo, el cual podrá contener: informes escritos, exposiciones, mapas mentales y
conceptuales, sustentaciones, investigaciones, asesorías por parte del educador, lecturas, entre otros.

Atentamente,
Rector y coordinadores
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