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AGENDA 027
(14 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:
“LA ÚNICA MANERA DE HACER UN GRAN TRABAJO, ES AMAR LO QUE HACES”. Steve Jobs
Cordial saludo.
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 14 al 18 de Agosto 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
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.



En el transcurso de esta semana y en reunión de docentes de área favor subir las notas de las Olimpiadas
fase II a la base de datos que se comparte a través del correo institucional. Lo anterior para determinar
quienes son los estudiantes finalistas para la fase III.



Se recuerda a los educadores que la atención a los estudiantes se hace fuera de la sala de profesores y
que los implementos que allí se encuentran son para el uso exclusivo de los educadores (microondas, pc,
baños, cafetera, etc). Por favor cumplir con este aspecto del cual con frecuencia se recuerda la importancia
del compromiso de todos.



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.



Durante el mes de agosto en la rectoría institucional se estará entregando los formularios de preinscripción
para el grado preescolar 2018, los cuales deben devolver diligenciados antes del 30 de agosto.



El rector viene realizando gestiones importantes para restablecer el servicio de Internet en la Institución
Educativa. Confiamos en que pronto se dé respuesta a esta necesidad. Entretanto se solicita a los
educadores el NO suministrar la clave del Internet de sala de profesores a los estudiantes, pues el alto
número de conexiones al mismo tiempo, es según EDATEL, la causa de las frecuentes caídas del servicio.

LUNES 14 DE AGOSTO:
- 7.00AM: Atendiendo a las orientaciones planteadas en el manual de convivencia se revisará las uñas en las
mujeres.
- 7.00AM: Formación general de estudiantes.
- 8.00AM: Reunión de docentes de ciencias naturales. Lugar: Laboratorio.
- 10.00AM: Reunión de coordinadores.
- 2.30PM: Técnica Agropecuaria, de sistemas y deportes para estudiantes de 11°.
- 2.30PM: Reunión de estudiantes de 11° que pertenecen a las técnicas en deportes, agropecuaria y sistemas
con la coordinadora de los programas de articulación del SENA. Lugar: Antioquia Digital
- Entrega de citaciones a estudiantes para las pruebas Saber 11°
- Fecha límite para entregar el plan de aula para el periodo 3 (planeación)
MARTES 15 DE AGOSTO:
- 7.00AM: Atendiendo a las orientaciones planteadas en el manual de convivencia se revisará el porte correcto
del uniforme deportivo.
- 11.30AM: Reunión de docentes de matemática. Lugar: aula taller de matemática.
- 12.30PM: Ensayo general de escuadrones de marcha. Lugar Cancha municipal de futbol y patio del colegio.
Asisten estudiantes seleccionados de 10 y 11.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 1
- 2.30PM: Técnico en sistemas y agropecuaria para 10° y técnica en deportes para 11°
- Se autoriza a los estudiantes de 10° y 11° asistir con uniforme deportiva a fin de que tengan listo el de gala
para los desfiles.
- Los directores de grupo informarán a los estudiantes que 26 bandas estarán alojadas en las aulas del
colegio el día viernes, razón por la cual no deben dejar nada que se pueda extraviar.

“Una Escuela Transformadora para la Vida”
Teléfono: 860 80 91 Fax: 860 81 89 iecamd@gmail.com – www.iecamd.edu.co
Calle 26 Nº 35-01

Hoja 2 de 3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARDENAL ANÍBAL MUÑOZ DUQUE
Una Escuela Transformadora para la Vida – VISIÓN 2010 - 2020
Santa Rosa de Osos - 2017

MIERCOLES 16 DE AGOSTO:
- 7.00AM: Atendiendo a las orientaciones planteadas en el manual de convivencia se revisará el porte
correcto del uniforme deportivo.
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo institucional. Lugar: rectoría.
- 12.30PM: Ensayo general de escuadrones de marcha. Lugar Cancha municipal de futbol y patio del colegio.
Asisten estudiantes seleccionados de 10 y 11.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 2
- Se autoriza a los estudiantes de 10° y 11° asistir con uniforme deportiva a fin de que tengan listo el de gala
para los desfiles.
- Los directores de grupo deben solicitar las llaves a los estudiantes para recibir las bandas el viernes.
JUEVES 17 DE AGOSTO:
- 9.30AM: Organización de escuadrones para el desfile de las fiestas del atardecer. El punto de encuentro se
informará tan pronto la alcaldía defina este aspecto.
Los estudiantes que participan del desfile asisten con el uniforme de gala, las mujeres llevan el cabello
suelto y con balaca o diadema blanda, guantes blancos, topos blancos. Tanto hombres como mujeres
llevan al cuello la corbata.
Los educadores asistimos al desfile con la camiseta blanca del año anterior (lleva el escudo del colegio), en
caso de no tenerla, cualquier camiseta blanca.
Los educadores por disposición de la secretaría de educación, firmarán asistencia finalizado el desfile con
los respectivos coordinadores.
VIERNES 18 DE AGOSTO:
8.00AM: Los docentes directores de grupo estarán pendientes del ingreso de las bandas músico marciales.
Cada director de grupo hace entrega de las llaves del salón al director de la banda, le hace las
recomendaciones pertinentes y se colocan de acuerdo en la hora de recibir nuevamente el salón. Tan
pronto se hace la entrega de las llaves el educador puede disponer para disfrutar del festival de bandas
músico marciales.
Los educadores por disposición de la secretaría de educación, firmarán asistencia una vez concluido el
desfile de bandas.
- Los educadores no directores de grupo (Jamis, Wilson, Jazmín, Pedro, Hardy, Carlos Piedrahita, Meisy y
Yesica) se encargarán de apoyar en la distribución de los refrigerios a las bandas visitantes y los
educadores Beatriz Cano, Edgar Osorio, William y Jorge Ramírez apoyan en el parque Berrío para
organizar los 26 estudiantes que llevarán las pancartas con el nombre de las bandas visitantes.
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


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.



El proyecto Ambiental Escolar PRAE, requiere que cada departamento académico a partir de los objetivos trazados
identifique con que tipos de recursos cuenta para su ejecución y que otros recursos podría requerir que dependan de la
gestión con otras instituciones. Se solicita entonces que en reunión de departamento en la próxima semana se
especifique este aspecto y se comparta con el departamento de ciencias naturales.



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.
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 RECONOCIMIENTOS:
-

A los educadores de sociales por la oportuna y pertinente renovación de las iglesias.
A la educadora de 10.2 por la realización de las escuela de familia y convivencia de 10.2
Al educador Wilson Campero y con él a todos los integrantes de los semilleros de canto, de los cuales se observan muy
buenos talentos.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
23 de Agosto: Reunión ordinaria del Consejo Académico
25 de Agosto: Foro: “Yo me quiero, me respeto, me valoro” Lidera docentes de ciencias
25 de Agosto: Fecha límite para el envío de las preguntas para la fase 3 Olimpiadas Cognitivas
28 de Agosto: aplicación de pruebas Saber 11°
28 de Agosto: Prueba Clasificatoria para estudiantes de 10° Vamos para la Universidad. Se aplica en el 2° bloque.
28 de agosto: Fecha límite para el ingreso o ajuste de indicadores de logro para el periodo III en la plataforma.

28-31 de Agosto: Pruebas Supérate con el Saber Fase III.
31 de Agosto: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN NUESTRO MODELO PEDAGOGICO TRANSFORMADOR
UNA ALTERNATIVA PEDAGOGICA PARA LA VIDA
Transformar significa cambiar, en términos de modificar para mejorar, progresar y evolucionar. Esta
transformación implica cambios estructurales y no solo puntuales o de forma, que pueden surgir del devenir
histórico, social, económico, político, cultural que han ido influenciando la forma de sentir, pensar y actuar la
educación y que ha derivado en nuevas concepciones pedagógicas, en nuevas estrategias didácticas, en
nuevas propuestas curriculares, en nuevas formas se hacer la administración educativa, en nuevos criterios
de evaluación, ya que responde a nuevos fundamentos y misiones y en nuevos estándares de calidad.
Una escuela transformadora tiene como misión “Formar al ser humano, en la madurez de sus
procesos, para que construya el conocimiento y transforme su realidad socio – cultural, resolviendo
problemas desde la innovación educativa”.
Atentamente,
Rector y coordinadores

“Una Escuela Transformadora para la Vida”
Teléfono: 860 80 91 Fax: 860 81 89 iecamd@gmail.com – www.iecamd.edu.co
Calle 26 Nº 35-01

