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

Hoja 1 de 3

AGENDA 08
(6 de Marzo de 2017)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Orientaciones para la séptima semana de labores con estudiantes.

FRASE DE LA SEMANA: “QUIEN ES FELIZ HARÁ FELICES A LOS DEMÁS TAMBIÉN”Anne Frank

Cordial saludo.
A continuación se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 6 al 10 de Marzo 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
Lucina Zapata y Yaneth González
INFORMACIONES GENERALES:



Damos la bienvenida a la Educadora Maira Milena Hinestroza Asprilla, quien viene en reemplazo de la
educadora Adriana Ortega para orientar el área de Español en los grados 7° y 8°5.
El respeto y la disciplina son los valores institucionales que estamos llamados a fortalecer en los niños y
jóvenes durante el periodo 1. Favor pensar en estrategias que permitan al tiempo desarrollar habilidades en
el saber propio del área como en el ser (valores).
En el periodo 2 se fortalecerán los valores de la corresponsabilidad, autonomía y diálogo.
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.



Se informa a toda la comunidad educativa que la póliza para las salidas pedagógicas con estudiantes que
ofrece la gobernación de Antioquia, estará vigente hasta el 30 de Marzo de 2017, por lo tanto cualquier
salida pedagógica posterior a esta fecha deberá estar supeditada a la reactivación del contrato o a las
instrucciones que para tal fin determine la Secretaria de Educación Departamental.



La plataforma de calificaciones www.sincoweb.co está habilitada para:
Ingresar los indicadores de logro periodo 1 hasta el 6 de marzo de 2017.
Configurar los porcentajes de notas y registro de notas hasta el 27 de Marzo de 2017.
Recuerde que la plataforma se concibe como un espacio para el registro valorativo del proceso formativo,
por lo tanto se debe diligenciar de manera permanente y no dejar para subir las notas en la última semana
del periodo.



Recordamos a los docentes y estudiantes que de acuerdo al sistema institucional de evaluación las
recuperaciones se brindan dentro del periodo, por lo tanto, se llama a los estudiantes a aprovechar estas
oportunidades y a los educadores a proporcionar y registrar, preferiblemente con la firma del estudiante la
fecha y las oportunidades de recuperación las cuales deben ser congruentes con el plan de estudios para el
grado y área.

LUNES 06 DE MARZO
- Fecha límite para el ajuste de indicadores de logro periodo 1
- 7.00AM: Formación general y Acto de posesión personero escolar. Lidera sociales.
- 8.30AM En el aula múltiple, reunión con las mujeres de los novenos, para contarles de una estrategia a
trabajar desde la casa de la mujer y desarrollo social comunitario. Se les pide a los docentes del primer
bloque de estos grupos permitirles la salida.
- 9:30 AM Reunión de coordinadores.
- 10.30AM: Reunión de docentes de Agropecuaria con Instructor SENA.
- 1.40PM: Reunión de educadores que dictan clase en el grado 11°. Lugar sala de reuniones.
- 2.30PM: Técnica Agropecuaria, deportes y sistemas para 11°.
- 2.30PM: Inicio del curso de fortalecimiento de las competencias comunicativas para estudiantes de 9° en
alianza con el SENA.
MARTES 07 DE MARZO
- 12.30PM: Reunión de docentes de Agropecuaria con Instructor SENA.
- 11-45AM: Reunión de educadores de Español. Lugar Sala de reuniones.
- 11:45 AM Reunión de docentes de matemáticas en el aula de la docente Karen Villadiego.
- 2.00PM: Curso Preicfes para 11.1 y 11.3 (inglés y lógica inferencial)
- 2.30PM: Técnica en Deportes para 11°, agropecuaria para 10° y sistemas para 10°.
MIERCOLES 08 DE MARZO
- 7.15AM: Reunión docentes de Inglés. Lugar sala de reuniones.
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Día Mundial de la Mujer. Felicitaciones a todas las mujeres de la institución. Que este día se
aproveche para reforzar la importancia del rol de la mujer en la sociedad actual y la necesidad de conservar
la feminidad y el autocuidado que ello implica.
8:00 AM Reunión del equipo directivo.
2.00PM: Curso Preicfes para 11.2 y 11.3 (Matemática y Lectura Crítica y Química)
2.30PM: Técnica Agropecuaria para 10.1 y 11.1

JUEVES 09 DE MARZO
- 11.45AM: Reunión docentes de tecnología e informática. Lugar sala de reuniones.
- 2.00PM: Reunión del Consejo Directivo. Lugar: Rectoría.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1, de sistemas y deportes para 11°.
VIERNES 10 DE MARZO
- En el descanso tendremos música instrumental que permita la reflexión. Esto con motivo de la cuaresma.
- 2.30PM: Técnica en sistemas para 10°.
- Diplomado en ciencias naturales. Asiste la educadora Meisy Berrio. Lugar Parque Neurona.
SABADO 11 DE MARZO
Segundo día para la recuperación de la Semana Santa en el marco de la semana de desarrollo institucional 02
La jornada para los docentes es de 8:00a.m. a 2:00 p.m.
Actividades a realizar:
 Construcción de las preguntas para las Olimpiadas cognitivas Institucionales Fase I, II y III
 Taller pedagógico para la apropiación del modelo pedagógico institucional.

OTROS INFORMES IMPORTANTES:
 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 docente orientador en una de sus funciones tiene para trabajar 1 taller de escuelas de familia por
semestre con cada grupo. Los directores de grupo deben estar atentos a la programación para facilitar la
convocatoria y apoyar su desarrollo; de igual manera para acordar las temáticas de acuerdo a las
necesidades de los grupos.



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.



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, matemática 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.



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.
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 RECONOCIMIENTOS:
Al Personero Escolar electo 2017 Juan Guillermo Betancur quien ganó con 534 votos, y con él a las demás
aspirantes Yulisa Medina de 11.3 (440 votos) y Laura Sánchez (204 votos) por su liderazgo en la campaña a
Personería Escolar.
Al cuerpo de docentes del área de sociales por el liderazgo mostrado en el proceso de preparación y
ejecución de la campaña a la Personería Escolar.
A la educadora Yaneth González por la realización de la convivencia de padres de familia de 10.5
A los educadores de Ética y Religión por la responsabilidad en la renovación oportuna de las carteleras
externas y el liderazgo mostrado en la jornada penitencial con motivo del inicio de la Cuaresma.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
-

11 de Marzo: Recuperación tiempo Semana Santa Día 2.
14 de Marzo: Día de la equidad de género. Responsables Ingles y Español.
24 de Marzo: Cierre del periodo 1.
25 de Marzo: Recuperación tiempo Semana Santa Día 3.
27 de Marzo: Inicio del periodo 2 .
27 de Marzo: Fecha límite para el registro de notas del periodo 1 en la plataforma de calificaciones
08 al 16 de Abril: Semana Santa.

Imagen tomada de: http://www.taringa.net/MgArg/mi/3eV54, sólo con fines educativos

Atentamente,
Rector y coordinadores
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